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1.

INFORMACldN DEL PROCESO

EVALUACldN JURIDICA DEFINITIVA
N° DEL PROCESO
OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL

002 de 2019
CONTRATAR UNA SOLUCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA DE APROPIACldN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACldN PARA LA
INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO COD. 820113, APROBADO EN EL ORGANO COLEGIADO DE
ADMINISTRACION Y DECISION OCAD DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGlA E INNOVACldN DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MEDIANTE ACUERDO 008 DE 23 DE AGOSTO DE 2013 QUE
INCORPORE LOS SERVICIOS DE OPERACI6N DE UN PARQUE INTERACTIVO, MALETAS
DIDACTICAS Y AULAS INTERACTIVAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REFERIDO
PROYECTO.
DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MOTE ($ 10.248.907.846)

El comite evaluador juridico designado en el presente proceso contractual, mediante memorando de 07 de junio de 2019, acogiendose a lo establecido
en el Estatuto General de contratacion de la Universidad del Tolima, precede a adelantar la evaluacion de las propuestas recibidas dentro del termino
establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a continuacion
1. RELACION DE PROPUESTAS
Nombre Proponente
Fecha y bora de recibido
1
UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA
13/06/2019-2:17 P.M
2019 (E-TRAINING SAS- SUNCOLOMBIA SAS)
2
UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019
13/06/2019-2:20 P.M.
El comite evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en la invitacion de mayor cuantia No 002 de 2019,
procediendo a adelantar la revision documental de las propuestas, en cuanto a la verificacion de requisitos juridicos asi:
No.

T.
No.

1

2

REQUISITO

CARTA DE
PRESENTACION DE
LA PROPUESTA

CERTIFICADO
DE
EXISTENCIA
Y
REPRESENTACI6N
LEGAL
PARA
PERSONAS
JURI'DICAS

VERIFICACION DE REQUISITOS:

NOMBRE DE PROPONENTE

CUMPLE /NO
CUMPLE

UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019
E-TRAINING SAS
SUNCOLOMBIA SAS

CUMPLEFOLIOS 3 -4

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

NO SE VERIFICA

UNION TEMPORAL
APROPIACION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA

2019

E-TRAINING
SAS

CUMPLE
FOLIOS 6-13

SUNCOLOMBI
A SAS

CUMPLE FOLIOS
14-20

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

NO SE VERIFICA

OBSERVACIONES

%
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3

4

PROPUESTAS
CONJUNTAS
EN
CONSORCIO
0
UNldN TEMPORAL

CEDULA
DE
CIUDADANIA O DE
EXTRANJERIA.

UNION TEMPORAL APROPIAClON SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019

UNION TEMPORAL
APROPIAClON SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA
2019

E-TRAINING
SAS

CUMPLE
FOLIO 27

SUNCOLOMBI
A SAS

CUMPLE FOLIO
26

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

5

6

7

AUTORIZAClON DEL
REPRESENTANTE
LEGAL
Y/0
APODERADO

INHABILIDADES
E
INCOMPATIBILIDADE
S.

CERTIFICAClON DE
PAGO DE APORTES
A
SEGURIDAD
Y
SOCIAL
PARAFISCALES

UNION TEMPORAL
APROPIAClON SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA
2019

E-TRAINING
SAS

SUNCOLOMBI
A SAS

REGISTRO
UNICO
TRIBUTARY.

NO SE VERIFICA
SI APLICA
CUMPLE FOLIO
29-31
NO APLICA

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

NO SE VERIFICA

UNION TEMPORAL APROPIAClON SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019
E-TRAINING SAS
SUNCOLOMBIA SAS

CUMPLE
FOLIO 35

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

NO SE VERIFICA

UNION TEMPORAL
APROPIAClON SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA
2019

E-TRAINING
SAS

SUNCOLOMBIA
SAS

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019
8

CUMPLE

UNION TEMPORAL
APROPIAClON SOCIAL DEL

E-TRAINING
SAS

CUMPLE FOLIOS
38,

110-112

CUMPLE FOLIO
37,113-115

NO SE VERIFICA
CUMPLE
FOLIO 41

EN EL TERMING ESTABLECIDO EN
EL
CRONOGRAMA
PARA
SUBSANAR, EL PROPONENTE
ALLEG6
ANEXO
No.
3
AACLARANDO EL TERMING DE
DURACION
DE LA UNION
TEMPORAL DE ACUERDO A LG
ESTABLECIDO EN LA INVITACION
PUBLICA.

♦
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2019

SUNCOLOMBIA
SAS

UNI6N TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

9

10

ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS DE
LA
PERSONA
NATURAL
O
PERSONA JURfDICA
Y
DEL
REPRESENTANTE
LEGAL.

ANTECEDENTES
FISCALES DE LA
PERSONA NATURAL
PERSONA
O
JURIDICA Y DEL
REPRESENTANTE
LEGAL.

UNION TEMPORAL
APROPIACION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA

2019

E-TRAINING
SAS
SUNCOLOMBIA
SAS

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

UNION TEMPORAL
APROPIACldN SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA

2019

E-TRAINING
SAS
SUNCOLOMBIA
SAS

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

11

12

13

CERTIFICADO
DE
ANTECEDENTES
JUDICIALES
OTORGADO POR LA
POLICiA NACIONAL
Y CERTIFICADO DE
NO VINCULACION AL
SISTEMA
DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS DE
LA
POLICIA
NACIONAL.

POLIZA
DE
SERIEDAD DE LA
PROPUESTA.

REGISTRO
UNICO
DE PROPONENTES

CUMPLE FOLIO
40
NO SE VERIFICA
NO REGISTRA
VERIFICADO
PORLA
ENTIDAD
NO SE VERIFICA

NO REGISTRA
VERIFICADO
PORLA
ENTIDAD

NOSE VERIFICA

E-TRAINING
SAS
UNION TEMPORAL
APROPIACION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA

2019

SUNCOLOMBIA
SAS

UNldN TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

NO REGISTRA
VERIFICADO
PORLA
ENTIDAD

NO SE VERIFICA

UNI6N TEMPORAL APROPIACION SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019

CUMPLE

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

NO SE VERIFICA

UNION TEMPORAL
APROPIACION SOCIAL DEL

E-TRAINING
SAS

EN EL TERMING ESTABLECIDO EN
EL
CRONOGRAMA
PARA
SUBSANAR,
EL
PROPONENTE
ALLEGO ACLARATORIO A LA
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA CUMPLIENTO CON EL
REQUERIMIENTO DE CONTENIDO
JURIDICO SOLICITADO POR LA
ENTIDAD.

CUMPLE 66-108

2_

r
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CONOCIMIENTO TOLIMA

2019

SUNCOLOMBIA
SAS

UNION TEMPOFiAL TIC TOLIMA 2019

CUMPLE FOLIOS
46-65
NO SE VERIFICA

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISION Y HABILITACION ASPECTO JURiDICO

PROP.

PROPONENTE

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

1

UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 (E-TRAINING SASSUNCOLOMBIA SAS)

HABILITADO

2

RECHAZADA -No se presento propuesta
economica.

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

En constancia se firma por el comite evaluador, a los veinticinco (25) dias del mes de junio de 2019.

PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATAClON

S'
(A
CONTRATIS'

Pagina 1 de 2

PROCEDIMIENTO ELABORACiON DE
CONTRATOS

Codigo: BS-P03-F20
Version: 01

Universidad
del Tolima

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS

Fecha Actualizacion:
04/05/2018

1.

INFORMACION DEL PROCESO

N° DEL PROCESO
INVITACION No. 002 DE 2019 DE MAYOR CUANTIA

OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL

"Contratar una solucion integral para el desarrollo e implementacion de una
estrategia de apropiacion social del conocimiento basada en innovacion para la
infancia, la adolescencia y la juventud del Departamento del Tolima de
conformidad con el proyecto cod. 820113, aprobado en el organo colegiado de
administracibn y decision OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia, e
Innovacion del sistema general de regalias mediante acuerdo 008 del 23 de
agosto de 2013 que incorpore los servicios de operacion de un parque
interactive, maletas didacticas y aulas interactivas de conformidad a lo
establecido en el referido proyecto"
DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SIETE
MIL
OCHOCIENTOS
CUARENTA
Y
SEIS
PESOS
($ 10.248.907.846) M/CTE.__________________________________________

El comitb evaluador del componente financiero en el proceso de mayor cuantia, designado en el presente
proceso contractual, mediante correo oficial del 05 de junio de 2019, acogiendose a lo establecido en el
Estatuto General de contratacion de la Universidad del Tolima, precede a adelantar la evaluacion de las
propuestas recibidas dentro del termino establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a
continuacion:
Item
1
2

1. RELACION DE PROPUESTAS
Nombre Proponente
Fecha y hora de recibido
UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL 13-06-2019-2:17 p.m.
CONOCIMIENTO TOLIMA 2019
UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019
13-06-2019 -2:20 p.m.

El comite evaluador precede a determinar el cumplimiento de los requisites habilitantes establecidos en la
invitacion de menor cuantia No 002 de 2019, procediendo a adelantar la revision documental de las propuestas,
en cuanto a la verificacibn de requisites financieros2 asi:
Opcion 1:

1 El orden de las propuestas depende de la fecha y hora de radicacion de la misma conforme al acta de recepcion realizada
por la dependencia competente.
^ Aca se debe indicar que tipo de requisites se van a verificar. En los procesos de minima cuantia se incluyen todos. En los
proceso de menor y mayor cuantia se revisan los requisites establecidos conforme a la designacion efectuada por el
comite de contratacion.

3
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UNION TEMPORAL APROPIACI6N SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019
Informacion Financiera a 31 de

SUN COLOMBIA SAS

E TRAINING

Dic/18

NIT. 900.538.988-6

830.147.547-1

90%

10%

PARTICIPACION
ACTIVO CORRIENTE

$

11.964.499.073

$

8.821.568.000

PASIVO CORRIENTE

$

6.946.433.652

$

2.055.705.000

ACTIVO TOTAL

$

12.830.909.039

$

15.894.155.000

PASIVO TOTAL

$

8.840.038.113

$

12.262.942.000

PATRIMONIO

$

3.990.870.926

$

3.631.213.000

UTI LI DAD/PE RDI DA OPERACIONAL

$

1.385.125.303

-$

GASTOS DE INTERESES

$

484.279.742

$

1.369.015.000
292.195.000

INDICADORES
INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
CAPITAL DE TRABAJO
PRESUPUESTO

ACT CTE/PAS CTE

1,98

Cumple

PAS TOTAL/ACT TOTAL

0,70

Cumple

ACT CTE - PAS CTE

1,15

Cumple

$ 10.248.907.846

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISION Y HABILITACION ASPECTO FINANCIERO
PROP.

PROPONENTE

DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO

1

UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019.

ADMITIDA

UNION TEMPORAL TIC TOLIMA 2019

2

:onsi

RECHAZADA - NO PRESENTA
PROPUESTA ECONOMICA

ia\se firma por el comite evaluador, a los 18 dias del mes de junio de 2019.
'

,Y
Wl
,NDRI
'SQUEZ CRUZ
Jefe de la Division Contable y Financiera

JJJ Universidad
IP del Tolima
Una nueva historia

'Rumbo n la

Acreditacion
Institucional

2.5-169

Ibague, 26 de junio de 2019

Universidad del Tolima
OFICINA DE CONTRATACION
Doctora
PAOLA CUBIDES
Jefe de Contratacion
Universidad del Tolima

RECIBIDO
Fecha; '2£>lo<?,lZoly____
Nombre:

A ._____

Asunto: Observaciones concepto tecnico, seleccion mayor cuantia 02 de 2019
Respetada doctora:
En atencion al tema del asunto, nos permitimos informar, que una vez revisadas las observaciones
previas, encontradas en la evaluacion tecnica del dia 13 de junio de 2019, de la propuesta
presentada por la Union Temporal Apropiacion social del conocimiento Tolima 2019, se determina
que las mismas ban sido subsanadas, con las respectivas certificaciones y/o fichas tecnicas, en lo
concerniente a los siguientes puntos:
1.
2.
3.

Certificacion TCO, o certificacion EPEAT v.2019 Adicionalmente se deja opcional la
certificacion Energy Star. (Certificaciones para los equipos de docentes y de estudiantes)
Garantia minima de tres afios. (Certificaciones de garantia de 3 anos, para los equipos de
docentes y de estudiantes)
Paquete de 40 articulos de juegos didacticos por las siguientes areas (Bioquimica, Robotica,
Agroindustria, Musica y arte, Matematicas, Fisica, Agua y Mineria, Astronomia), 5 articulos
por cada area. (Fichas tecnicas de los paquetes de Agroindustria y Bioquimica)

Para constancia se firma por:

GERMAI
Comite'1

IWARDO FLOREZ SANTOS
ico eValuador

O.
AHERNAN DARIO MENDIETA HERNANDEZ
Comite tecnico evaluador

Acreditacion, una nueva historia para la region

Respuesta Observacion

La Universidad se permite precisar que fue absolutamente clara en que No se
permitina a ninguno de los proponentes subsanar documentos objeto de
asignacion de puntaje en ninguna etapa del proceso, o aquellos que mejoren la
oferta economica.
En lo referente a las fichas tecnicas, es claro que las mismas integran el
componente tecnico que no era objeto de ponderacion, sino simplemente de
habilitacion, razon por la cual era absolutamente procedente elevar los respectivos
requerimientos de subsanacion, y de esta manera cumplir con dicho deber que le
asiste a la Universidad.
Con respecto a que se haya presentado una mejora del ofrecimiento, debe
advertirse que la Universidad no otorgaba puntaje a las fichas tecnicas, y mucho
menos existio una desventaja frente a otros oferentes, ya que solo hay uno en el
proceso evaluative, como quiera que el otro fue rechazado por no presentar la
propuesta economica.
Por ultimo, se aclara que los bienes que se encuentran en las fichas tecnicas
cumplen cabalmente lo exigido por la Universidad, inclusive en algunos casos se
hacen ofrecimientos mucho mas ventajosos para la entidad, con respecto a los
requisites minimos exigidos.

Germai

o
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1. INFORMACION DEL PROCESO
EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
N° DEL PROCESO

002 de 2019

OBJETO

CONTRATAR UNA SOLUCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACION SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACION PARA LA INFANCIA,
LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO COD. 820113,
APROBADO EN EL ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y
DECISION OCAD DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MEDIANTE
ACUERDO 008 DE 23 DE AGOSTO DE 2013 QUE INCORPORE LOS
SERVICIOS DE OPERACION DE UN PARQUE INTERACTIVO, MALETAS
DIDACTICAS Y AULAS INTERACTIVAS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL REFERIDO PROYECTO.

PRESUPUESTO
OFICIAL

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES
NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
MCT ($10.248.907.846.oo)

El comite evaluador tecnico, designado en el presente proceso contractual,
mediante memorando de 07 de junio de 2019, acogiendose a lo establecido en el
Estatuto General de contratacion de la Universidad del Tolima, precede a adelantar
la evaluacion de las propuestas recibidas dentro del termino establecido en el
cronograma del proceso y que se relacionan a continuacion.
1. RELACION DE PROPUESTAS
Item

1

Nombre Proponente

Fecha y hora de
recibido

UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019(ETRAINING SAS - SUSCOLOMBIA SAS)

13/06/2019-2:17 PM

6
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El comite evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisites habilitantes
establecidos en la invitacion No 002 de 2019, procediendo a adelantar la revision
documental de las propuestas, en cuanto a la verificacion de requisites tecnicos asi:

2.

VERIFICACION DE REQUISITOS

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPUTADORES PORTATILES PARA ESTUDIANTES.
CARACTERISTICAS
MINIMAS EXIGIDAS
Marca y Modelo

CARACTERISTICAS
OFERTADAS

CUMPLE

OBSERVACIONES

HP

SI

Se toma el
modelo HP 240
G7 especificado
en la ficha
tecnica anexa del
fabricante.

Procesador

Celeron 3865U 1,8
Ghz o Celeron N4100
de 1.1 GHz

NO ESPECIFICADO

SI

(Celeron 3865U 1,8
Ghz o Celeron
N4100 de 1.1 GHz)

Se toma el
procesador Intel
Core 15 resaltado
en la ficha
tecnica del
fabricante.

Sistema
Operative

Windows 10
professional OEM

Windows 10
professional OEM

SI

Memoria

4GB 2133 MHz
(DDR4) o superior

4GB 2133 MHz
(DDR4) o superior

SI

Graficos

Tarjeta de graficos
integrada

Tarjeta de graficos
integrada

SI

Pantalla

13.3" HD (1366x768)
o superior

Pantalla HD SVA
eDP de 14" (35,56
cm)

SI

Se toma le
especificada en
la ficha tecnica
del fabricante,
pantalla de 14"

Almacenamiento

128 SSD

128GBSSD

SI

Multimedia

Camara Web

Camara Web

SI

integrada de Alta
Definicion con

integrada de Alta
Definicion con

microfono, auricular,

microfono,
auricular, toma de

toma de auriculares

auriculares
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Baten'a

Puede ser de 3 celdas
de 41 Wh o superior

AC Adaptador

Puede ser de 45 W,
hasta un maximo de
65 W
Solo se necesita la
ranura de bloque para
guaya de seguridad
Debe ser Dual Band
801.11 ac + BT4.2 o
superior

E/S

WLAN

Cumplimiento
normative y
ambiental

Certificacion TCO, 6
certificacion EPEAT
v.2019.
Adicionalmente se
deja opcional la
certificacion Energy
Star

Teclado

Sin retroiluminacion,
opcional con teclas
resistentes a la
seleccion, espahol
Latinoamerica
Opcional Certificacion
"11 MIL-STD 810G
tests Passe 15 MILSTD 810G tests
Chasis de goma
opcional Teclas de
retencion
Intel PPT y/6
Firmware TPM 2.0.
Materiales de Plastico
de color gris o negro

Robustez y
durabilidad

Firmware
Materiales

Baten'a Li-ion HP
de larga duracion,
3 celdas, 41 Wh
Adaptador de
alimentacion HP
Smart de 45 W
TPM 2.0; ranura
con bloqueo de
seguridad
Combo Realtek
802.11ac (2x2) Wi
Fi® y Bluetooth ®
4.2; Combo
Realtek
802.11b/g/n (1x1)
y Bluetooth® 4.2
Certificacion
ENERGY STAR®;
EPEAT® Silver

Teclado tipo isla de
tamaho normal

SI

SI

SI

SI

SI

SI

No especificado

Trusted Platform
(TPM 2.0)
Materiales de
Plastico de color
negro

SI
SI

En el termino
establecido en el
cronograma para
subsanar, el
proponente
allego la
certificacion
EPEAT v.2019
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Garantia

Garantia minima de 3
anos

No especificada

Si

En el termino
establecido en el
cronograma para
subsanar, el
proponente
allego la
certificacion de
garantia de 3
anos.

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPUTADORES PORTATILES PARA DOCENTES.
CARACTERISTICAS
MINIMAS EXIGIDAS
Marca y Modelo

Procesador

Pentium 4415U 2,3
Ghz o Pentium Silver
N5000 1.1 GHz

CARACTERISTICAS
OFERTADAS

CUMPLE

OBSERVACIONES

HP

SI

Se toma el
modelo HP 240
G7 especificado
en la ficha
tecnica anexa del
fabricante.

NO ESPECIFICADO
(Pentium 4415U
2,3 Ghz o Pentium

SI

Se toma el
procesador Intel
Core 15 resaltado
en la ficha
tecnica del
fabricante.

Silver N5000 1.1
GHz)
Sistema
Operativo

Windows 10
professional OEM

Windows 10
professional OEM

SI

Memoria

4GB 2133 MHz
(DDR4) o superior

4GB 2133 MHz
(DDR4) o superior

SI

Graficos

Tarjeta de graficos
integrada

Tarjeta de graficos

SI

Pantalla

13.3" HD (1366x768)
o superior

integrada
Pantalla HD SVA

SI

eDP de 14" (35,56
cm)

Se toma le
especificada en
la ficha tecnica
del fabricante,
pantalla de 14"

V'

Almacenamiento

128 SSD

128 GB SSD

SI

Multimedia

Camara Web
integrada de Alta
Definicion con

Camara Web

SI

integrada de Alta
Definicion con
microfono,

T
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microfono, auricular,
toma de auriculares
Baten'a

AC Adaptador

E/S

Puede ser de 3 celdas
de 41 Wh o superior

Cumplimiento
normative y
ambiental

Baten'a Li-ion HP

SI

de larga duracion,
3 celdas, 41 Wh

Puede ser de 45 W,
hasta un maximo de
65 W

Adaptador de

Solo se necesita la
ranura de bloque para

TPM 2.0; ranura
con bloqueo de
seguridad

SI

Combo Realtek

SI

guaya de seguridad
WLAN

auricular, toma de
auriculares

Debe ser Dual Band
801.11 ac + BT 4.2 o
superior

Certificacion TCO, 6
certificacion EPEAT
v.2019.
Adicionalmente se
deja opcional la
certificacion Energy
Star

SI

alimentacion HP
Smart de 45 W

802.11ac (2x2) Wi
Fi® y Bluetooth ©
4.2; Combo
Realtek
802.11b/g/n (1x1)
y Bluetooth® 4.2
Certificacion
ENERGY STAR®;
EPEAT® Silver

Si

En el termino
establecido en el
cronograma para
subsanar, el
proponente
allego la
certificacion
EPEAT v.2019

Teclado

Sin retroiluminacion,
opcional con teclas
resistentes a la
seleccion, espahol

Teclado tipo isla de
tamaho normal

SI

Latinoamerica
Robustez y
durabilidad

Opcional Certificacion
"11 MIL-STD 810G

No especificado

tests Passe 15 MILSTD 810G tests
Chasis de goma
opcional Teclas de
retencion
Firmware

Intel PPTy/6
Firmware TPM 2.0.

Trusted Platform
(TPM 2.0)

SI
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Materiales

Materiales de Plastico
de color gris o negro

Materiales de
Plastico de color
negro

SI

Garantia

Garantia minima de 3
anos

No especificada

Si

En el termino
establecido en el
cronograma para
subsanar, el
proponente
allego la
certificacion de
garantia de 3
anos.

CARACTERISTICAS TECNICAS ACCESS POINT O ROUTER.
CARACTERISTICAS
MINI MAS EXIGIDAS

CARACTERISTICAS
OFERTADAS

CUMP

TP-LINK ARCHER C7

SI
SI

lO/lOO/lOOOMbps
2 puertos USB 2.0 Boton

4 puertos LAN
lO/lOO/lOOOMbps
1 puerto WAN
lO/lOO/lOOOMbps
2 puertos USB 2.0 Boton

WPS/Reset Conmutador
Wireless On/Off Boton
Alimentacion On/Off

WPS/Reset Conmutador
Wireless On/Off Boton
Alimentacion On/Off

Fuente de
Alimentacio
n

Fuente de Alimentacion
Externa 12VDC/2.5A

Fuente de Alimentacion
Externa 12VDC/2.5A

SI

Tipo de

3 antenas desmontables
(RP-SMA) de 5dBi para

3 antenas desmontables
(RP-SMA) de 5dBi para

SI

5GHz 3 antenas internas
para 2.4GHz

5GHz 3 antenas internas
para 2.4GHz

Marca y
Modelo
Interfaz

Antena

Estandares
Inalambrico
s

4 puertos LAN
ID/lOO/lOOOMbps
1 puerto WAN

IEEE 802.llac/n/a
5GHz IEEE 802.llb/g/n

IEEE 802.llac/n/a

LE

SI

2.4GHz

5GHz IEEE 802.llb/g/n
2.4GHz

Frecuencia

2.4GHz y 5GHz

2.4GHz y5GHz

SI

Tasa de

5GHz: Hasta 1300Mbps
2.4GHz: Hasta 450Mbps

5GHz: Hasta 1300Mbps
2.4GHz: Hasta 450Mbps

SI

11a 6Mbps-96dBm 11a

11a 6Mbps-96dBm 11a

SI

54Mbps: -79dBm llac

54Mbps: -79dBm llac

Serial
S^nsibilidad
/oe

OBSERVACIO
NES

V

I

11
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RecepcionS
GHz

HT20: -71dBm llac HT40:
-66dBm llac HT80: 63dBm llg 54M: -77dBm
lln HT20: -74dBm

HT20: -71dBm llac HT40:
-66dBm llac HT80: 63dBm llg 54M: -77dBm
lln HT20: -74dBm

Potencia de
Transmision
CE

<20dBm(2.4GHz)

<20dBm(2.4GHz)
<23dBm(5GHz)

SI

Funciones

Radio Inalambrica On/Off,
Bridge WDS, WMM,

Radio Inalambrica On/Off,
Bridge WDS, WMM,
Estadisticas Inalambricas

SI

Encriptacion WEP 64/128bits, WPA/WPA2, WPA-

SI

Inalambrica
s
Seguridad
Inalambrica

<23dBm(5GHz)

Estadisticas Inalambricas
Encriptacion WEP 64/128bits, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK

PSK/WPA2-PSK

Calidad de
Servicio

WMM, Control de Ancho
de Banda

WMM, Control de Ancho

Tipo de
WAN

IP Dinamica/IP
Estatica/PPPoE/
PPTP(Acceso

IP Dinamica/IP
Estatica/PPPoE/

Dual)/L2TP(Acceso
Dual)/BigPond
Gestion

SI

de Banda
SI

PPTP(Acceso
Dual)/L2TP(Acceso
Dual)/BigPond

Control de Acceso
Gestion Local Gestion
Remota.

Control de Acceso
Gestion Local Gestion

Servidor, Cliente, Listado
de clientes DHCP, Reserva
de Direcciones

Servidor, Cliente, Listado
de clientes DHCP, Reserva

Reenvio de
Puertos

Virtual Server, Port
Triggering, UPnP, DMZ

Virtual Server, Port
Triggering, UPnP, DMZ

SI

DNS
Dinamico

DynDns, Comexe, NO-IP

DynDns, Comexe, NO-IP

SI

VPN PassThrough

PPTP, L2TP, IPSec

PPTP, L2TP, IPSec

SI

Control de

Control Parental, Control
de Gestion Local, Listado

Control Parental, Control
de Gestion Local, Listado

SI

de Hosts, Horarios de
Acceso, Gestion de Reglas

de Hosts, Horarios de
Acceso, Gestion de Reglas

Firewall SPI, DoS

Firewall SPI, DoS

Filtro de Direcciones IP /

Filtro de Direcciones IP /
Filtro de Direcciones MAC

DHCP

Acceso

Seguridad
Firewall

z.

SI

Remota.
SI

de Direcciones

Filtro de Direcciones MAC
/ Filtro de Dominios

/ Filtro de Dominios

Asociacion de Direcciones
IP y MAC_______________

Asociacion de Direcciones
IP y MAC

SI

/2_
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Protocolos

Soporta IPv4 y IPv6

Soporta IPv4 y IPv6

SI

Comparticio
n por USB

Soporta

Soporta
Samba(Almacenam lento)/
Servidor FTP/Servidor
Multimedia/Servidor de

SI

Samba(Almacenamiento)/
Servidor FTP/Servidor
Multimedia/Servidor de
Impresion

Red de
Invitados
Certificacio

1 x red de invitados en
2.4GHz 1 x red de

Impresion
1 x red de invitados en
2.4GHz 1 x red de

SI

invitados en 5GHz

invitados en 5GHz

CE, FCC, RoHS

CE, FCC, RoHS

SI

Microsoft Windows 98SE,

Microsoft Windows 98SE,
NT, 2000, XP, Vista™

SI

nes
Requisites
del sistema

10, MAC OS, NetWare,
UNIX o Linux

Windows 7 o Windows 8,
Windows 8.1, Windows
10, MAC OS, NetWare,
UNIX o Linux

Temperatura de
Funcionamiento: 0°C~40oC
(32°F ~104°F)

Temperatura de
Funcionamiento: 0°C~40oC
(32°F ~104°F)

Temperatura de
Almacenamiento: 40oC~70°C (-40°F ~158°F)
Humedad de
Funcionamiento:
10%~90% sin
condensacion Humedad
de Almacenamiento:
5%~90% sin condensacion

Temperatura de
Almacenamiento: 40oC~70°C (-40°F ~158°F)

Garantia

1 ano

1 ano

ELEMENTO

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

MINIMAS EXIGIDAS

OFERTADAS

MESA

Herraje en tubo

Herraje en tubo

DOCENTE

cuadrado de 1

cuadrado de 1

pulgada calibre 20,

pulgada calibre 20,

faldero y gaveta en

faldero y gaveta en

Factores
Ambientale
s

\

NT, 2000, XP, Vista™
Windows 7 o Windows 8,
Windows 8.1, Windows

SI

Humedad de
Funcionamiento:
10%~90% sin
condensacion Humedad
de Almacenamiento:
5%~90% sin condensacion

lamina col rol

lamina col rol

calibre 20, partes

calibre 20, partes

metalicas unidas

metalicas unidas

SI

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI CUMPLE

13
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con soldadura Mig

con soldadura Mig

y pintado con

y pintado con

electro estatica en

electro estatica en

polvo horneado,

polvo horneado,

superficie de

superficie de

trabajo en triples

trabajo en triples

de 12mm pintado

de 12mm pintado

en laca catalizada

en laca catalizada

semi mate.

semi mate.

SILLA

Estructura en tubo

Estructura en tubo

DOCENTE

redondo 7/8 calibre

redondo 7/8 calibre

18 y sus partes

18 y sus partes

MESA
ESTUDIANTE

/

unidas con

unidas con

soldadura Mig,

soldadura Mig,

pintura electro

pintura electro

estatica en polvo

estatica en polvo

horneado,

horneado,

sentadero y

sentadero y

espaldar en

espaldar en

polipropileno,

polipropileno,

patas con tapones

patas con tapones

antideslizantes en

antideslizantes en

polipropileno de

polipropileno de

alto impacto

alto impacto

JUEGO DE MESA

JUEGO DE MESA

ENCHAPADO EN

ENCHAPADO EN

FORMICA: Juego

FORMICA: Juego

compuesto por

compuesto por

cuatro mesas

cuatro mesas

ovaladas (4) para

ovaladas (4) para

cuatro (4) sillas,

cuatro (4) sillas,

que forman un

que forman un

circulo. Herraje en

circulo. Herraje en

tubo redondo de

tubo redondo de

1.5 y 7/8 de

1.5 y 7/8 de

pulgada calibre 18

pulgada calibre 18

con platina de

con platina de

2x1/8 pulgadas,

2x1/8 pulgadas,

SI CUMPLE

SI CUMPLE

IV
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partes metalicas

partes metalicas

unidas con

unidas con

soldadura Mig y

soldadura Mig y

pintado con electro

pintado con electro

estatica en polvo

estatica en polvo

horneado,

horneado,

superficie de

superficie de

trabajo en RH de

trabajo en RH de

15mm enchapado

15mm enchapado

en formica de color

en formica de color

y forma hordes en

y forma hordes en

PVC negro.

PVC negro.

JUEGO DE MESA

JUEGO DE MESA

ENCHAPADO EN

ENCHAPADO EN

FORMICA: Juego

FORMICA: Juego

compuesto por

compuesto por

cinco mesas

cinco mesas

ovaladas (5) para

ovaladas (5) para

cinco (5) sillas, que

cinco (5) sillas, que

forman una Imea

forman una Imea

curva. Herraje en

curva. Herraje en

tubo redondo de

tubo redondo de

1.5 y 7/8 de

1.5 y 7/8 de

pulgada calibre 18

pulgada calibre 18

con platina de

con platina de

2x1/8 pulgadas,

2x1/8 pulgadas,

partes metalicas

partes metalicas

unidas con

unidas con

soldadura Mig y

soldadura Mig y

pintado con electro

pintado con electro

estatica en polvo

estatica en polvo

horneado,

horneado,

superficie de

superficie de

trabajo en RH de

trabajo en RH de

15mm enchapado

15mm enchapado

en formica de color

en formica de color
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y forma hordes en

y forma hordes en

PVC negro

PVC negro

SILLA

Estructura en tubo

Estructura en tubo

ESTUDIANTE

redondo 7/8 calibre

redondo 7/8 calibre

18 y sus partes

18 y sus partes

unidas con

unidas con

soldadura Mig,

soldadura Mig,

pintura electro

pintura electro

estatica en polvo

estatica en polvo

horneado,

horneado,

sentadero y

sentadero y

espaldar en

espaldar en

polipropileno,

polipropileno,

SI CUMPLE

patas con tapones

patas con tapones

antideslizantes en

antideslizantes en

polipropileno de

polipropileno de

alto impacto.

alto impacto.

Paquetes de

5 articulos por cada

5 articulos por cada

40

area estrategica:

area estrategica:

establecido en el

ARTICULOS

BIOQUIMICA 1

BIOQUIMICA 1

cronograma para

DE JUEGOS

juego didactico de

juego didactico de

subsanar, el

DIDACTICOS:

preguntas de

preguntas de

proponente allego

biologia y quimica 4

biologia y quimica 4

las fichas tecnicas

juegos de

juegos de

de los paquetes de

experimentos de

experimentos de

Bioquimica y

biologia y quimica

biologia y quimica

Agroindustria.

ROBOTICA 5 Robots

ROBOTICAS Robots

de energias

de energias

alternativas (solar,

alternativas (solar,

eolica, hidraulica,

eolica, hidraulica,

etc)

etc)

AGROINDUSTRIA 1

AGROINDUSTRIA 1

juego didactico

juego didactico

sobre la

sobre la

transformacion del

transformacion del

arroz 4 juegos

arroz 4 juegos

didacticos sobre

didacticos sobre

cadenas

cadenas

SI CUMPLE

En el termino

16

Pagina 12 de 13

PROCEDIMIENTO ELABORACION DE
CONTRATOS

Codigo: BS-P03-F20
Version: 01

Universidad
del Tolima

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS

Fecha Actualizacion:
04/05/2018

/

productivas de

productivas de

potencial nacional

potencial nacional

MUSICAYARTE 1

MUSICAYARTE 1

juego didactico

juego didactico

para pintar y

para pintar y

adivinar 1 juego

adivinar 1 juego

didactico de

didactico de

instrumentos 3

instrumentos 3

juguetes tipo

juguetes tipo

instrumentos

instrumentos

AGUA Y MINERIA

AGUA Y MINERIA

MATEMATICAS 4

MATEMATICAS 4

paquetes de

paquetes de

Implementos en

Implementos en

madera que

madera que

permitan

permitan

desarrollar

desarrollar

habilidades en

habilidades en

matematicas. 1

matematicas. 1

juego didactico de

juego didactico de

matematicas FISICA

matematicas FISICA

1 globo de rayos 1

1 globo de rayos 1

juego didactico de

juego didactico de

experimentos de

experimentos de

fi'sica 1 juego

fisica 1 juego

didactico de fuerza

didactico de fuerza

1 juego didactico

1 juego didactico

de movimiento 1

de movimiento 1

juego didactico del

juego didactico del

peso y masa

peso y masa

ASTRONOMIA 1

ASTRONOMIA 1

juego didactico del

juego didactico del

sistema solar 1

sistema solar 1

juego didactico de

juego didactico de

la evolucion de la

la evolucion de la

tierra 1 juego

tierra 1 juego

didactico sobre la

didactico sobre la

luna y el sol 1 juego

luna y el sol 1 juego

didactico sobre el

didactico sobre el
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globo terraqueo 1

globo terraqueo 1

juego didactico

juego didactico

sobre astros,

sobre astros,

estrellas y galaxias

estrellas y galaxias

.
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PROYECTO “Implementacion de una estrategia de
apropiacion social del conocimiento basada en
innovacion para la infancia, la adolescencia y la
juventud del departamento del Tolima”
BPIN2013000100136 - Codigo inferno 820113

evaluaci6n de experiencia definitiva

60%
CONTRATO 1:
Contrato de prestacion de servicios con fecha de inicio del 4 de diciembre de 2013,
No. MSA-PSEV-196 1213, entre Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. empresa
de servicios publicos & Etraining SAS.
Si cumple
No contiene los dos requisitos de experiencia en el objeto, pero los incluye en el
alcance del objeto:
1. Disefio
2. Desarrollo o implementacion
Se evidencia en el objeto la dotacion, adecuacion e implementacion, esto permite
que cumpla el requisite de desarrollo o implementacion, pero hace falta cumplir
con el requisite de disefio en el objeto. Sin embargo, se evidencia en el alcance
del objeto dos componentes de disefio.
Del contrato suscrito entre Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. empresa de
servicios publicos & Etraining SAS, se tiene en cuenta en la sumatoria del 60%, el
valor total del contrato de 5.119,70 (SMMLV), equivalente a $1,755,357,485, segun
acta de liquidacion.

CONTRATO 2:
Contrato de suministro N°196, con fecha de inicio del 08 de mayo de 2014,
celebrado entre Caja de Compensacion Familiar del Cesar COMFACESAR &
ETRAINING S.A.S en virtud al Convenio Especial de Cooperacion N°0478 de 2013 en
el marco de la iniciativa Vive Digital Regional celebrado entre Fidubogota S.A, el
Departamento del Cesar y COMFACESAR.
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Si cumple
Se evidencia el requisito de desarrollo o implementacion en el objeto y en el
alcance del objeto. No se evidencia el requisito de diseno en el objeto, pero se
evidencia en el alcance del objeto:
1. Diseno
2. Desarrollo o implementacion
Dei contrato suscrito entre Caja de Compensacion Familiar del Cesar
COMFACESAR & ETRAINING S.A.S, se tiene en cuenta en la sumatoria del 60%, el
valor total del contrato de 6.299,74 (SMMLV), equivalente a $5,216,915,490, segun
acta de liquidacion.
CONTRATO 3:
SI-C-2400-2017 Suscrito el 05 de octubre de 2017, entre la gobernacion de Bolivar y
la Union temporal Suncolombia aulas amigas, contrato para la adecuacion,
elaboracion, suministro e instalacion de aulas moviles, con sistema de paneles
solares para los municipios de San Juan, el Carmen de Bolivar y Barranco de Loba
del Departamento de Bolivar, la Union temporal Aulas amigos 30%, Suncolombia
SAS 70%.
Si cumple
Se toma en cuenta la elaboracion como el requisito de diseno y se aceptan aulas
moviles como parte de las experiencias interactivas, denominadas piezas
educativas.
Cumple con dos codigos 80101500-86101600.
Del contrato suscrito entre Suncolombia y la Gobernacion de Bolivar, con un valor
de $1,020,462,312, se tiene en cuenta en la sumatoria del 60%, el porcentaje de
participacion de Suncolombia en la Union Temporal del 70%, segun acta de
liquidacion, equivalente a 1.306,20 (SMMLV), equivalente a $1.081.685.119.
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CONCLUSlbN:
Dado que la sumatoria de los contratos debia ser igual o mayor al valor del 60% del
presupuesto inicial, los contratos que acreditan los dos requisites de: 1. Diseno y 2.
Desarrollo o implementacion de experiencias interactivas, corresponden a:
1. El suscrito entre Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. empresa de servicios
publicos & Etraining SAS, se tiene en cuenta en la sumatoria del 60%, el valor total
del contrato de 5.119,70 (SMMLV), equivalente a $1.755.357.485, segun acta de
liquidacion.
2. El suscrito entre Caja de Compensacion Familiar del Cesar COMFACESAR &
ETRAINING S.A.S, se tiene en cuenta en la sumatoria del 60%, el valor total del
contrato de 6.299,74 (SMMLV), equivalente a $5,216,915,490, segun acta de
liquidacion.
3. El suscrito entre Suncolombia y la Gobernacion de Bolivar, con un valor de
$1,020,462,312, se tiene en cuenta en la sumatoria del 60%, el porcentaje de
participacion de Suncolombia en la Union Temporal del 70%, segun acta de
liquidacion, equivalente a 1.306,20 (SMMLV), equivalente a $1.081.685.119.
Total = 9.725,64 (SMMLV) equivalente a $8,053,958,094
Si cumple con el requisite de experiencia del 60% de la actividad de diseno y
desarrollo o implementacion de experiencias interactivas, dado que la sumatoria
de los contratos que acredita con los requisites exigidos en la invitacion, es superior
al porcentaje establecido del valor total del presupuesto oficial equivalente a
$6,149,344,708.
40%
CONTRATO 1:
Suscrito entre Comtaguajira & Etraining SAS con fecha de inicio del 24 de noviembre
de 2015, contrato de suministro e instalacion N°848 de 2015, suscrito entre la Caja
de Compensacion Familiar de la Guajira & Etraining SAS, en el marco de la iniciativa
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Guajira Vive digital, celebrado entre Fidubogota S.A. el Departamento de la
Guajira y la Caja de compensacion de la Guajira Comfaguajira.
Si cumole
En el objeto del contrato, no cumple con el requisite de diseho, pero si cumple con
el requisite de desarrollo o suministro.
En el alcance del objeto cumple con los requisites de diseno y de desarrollo o
suministro.
Del contrato suscrito entre Comfaguajira & Etraining SAS, se tiene en cuenta en la
sumatoria del 40% el valor total del contrato de 3.002,37 (SMMLV) equivalente a
$2,486,310,635, segun acta de liquidacion.
CONTRATO 2:
Suscrito entre COMFACESAR y Etraining SAS, Contrato de prestacion de servicios
N°180, con fecha de inicio 11 de mayo de 2016. Prestacion de servicios para el
fomento de una cultura de apropiacion de la ciencia, tecnologia e innovacion
enfocada a procesos educativos de ensehanza, acompanamiento y transferencia
de conocimientos desde la primera infancia mediante el desarrollo de una oferta
pedagogica pertinenfe al desarrollo de la ciencia , la fecnologia e innovacion,
aumento de la disponibilidad de herramientas virtuales, medios y espacios que
propician la produccion y circulacion de conocimiento mediante practices
innovadoras y motivadores mediados por las TIC y la apropiacion de la importancia
de la Ciencia, Tecnologia e Innovacion en beneficio del desarrollo por la
comunidad educativa profesional y docente de establecimientos educativos, en
el marco del Convenio especial de cooperacion N°FP44842-411-2015 que pone en
marcha la iniciativa “vive digital Regional" Proyecto “Cesar Vive Digital".
Si cumple
En el objeto del contrato, no cumple con el requisite de diseno, pero si cumple con
el requisite de desarrollo o suministro.
En el alcance del objeto cumple con los requisites de diseno y de desarrollo o
suministro.

i

Universidad
del Tolima
Una nueva historia
Oficina de Investigaciones y
Desarrollo Cientifico

C)

GOBERNAOON
DEtTOUMA

Soluciones
que Uamforman

CONSERVATORIO
06. TCUMA

MinTIC

PROYECTO “Implementacion de una estrategia de
apropiacion social del conocimiento basada en
innovacion para la infancia, la adolescencia y la
juventud del departamento del Tolima”
BPIN2013000100136 - Codigo inferno 820113

Del contrato suscrito entre COMFACESAR y Etraining SAS, se tiene en cuenta en la
sumatoria del 40% el valor total del contrato de 2.477,39 (SMMLV) equivalente a
$2.051.566.297, segun acta de liquidacion.
CONTRATO 3:
Suscrito el 30 de agosto de 2018, entre la Gobernacion de Amazonas, Union
Temporal Suncolombia y Aulas Amigas S.AS.; en la cual Aulas Amigas S.A.S presenta
20% y Suncolombia S.A.S 80%. Objeto transferencia de tecnologia “Aulas amigas”
(ambientes integrados para la gestion del aprendizaje significative) para la
generacion de nuevos ambientes de formacion a traves de aulas moviles,
fotovoltaicas que incorporan las tecnologias de la informacion y comunicaciones
enfocados a brindarles a la poblacion rural del departamento, educacion
interactiva, innovadora y sostenible.
Si cumple
En el objeto del contrato, no cumple con el requisite de diseno, pero si cumple con
el requisite de desarrollo o suministro.
En el alcance del objeto cumple tanto con el requisite de diseno, como con el
requisite de desarrollo o suministro.
Del contrato suscrito entre COMFACESAR y Etraining SAS, se tiene en cuenta en la
sumatoria del 40% el valor total del contrato de 3.456,06 (SMMLV) equivalente a
$2,862,018,583, segun acta de liquidacion.
CONCLUSlbN:
Dado que la sumatoria de los contratos debla ser igual o mayor al valor del 40% del
presupuesto inicial, los contratos que acreditan los dos requisites de: 1. Diseno y 2.
Desarrollo o suministro de aulas interactivas, corresponden a:
1. El suscrito entre Comfaguajira & Etraining SAS, se tiene en cuenta en la sumatoria
del 40% el valor total del contrato de 3.002,37 (SMMLV) equivalente a
$2,486,310,635, segun acta de liquidacion.
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2. El suscrito entre COMFACESAR y Etraining SAS, se tiene en cuenta en la sumatoria
del 40% el valor total del contrato de 2.477,39 (SMMLV) equivalente a
$2.051.566.297, segun acta de liquidacion.
3. El suscrito entre COMFACESAR y Etraining SAS, se tiene en cuenta en la sumatoria
del 40% el valor total del contrato de 3.456,06 (SMMLV) equivalente a
$2,862,018,583, segun acta de liquidacion
Total = 8.935,82 equivalente a $ $ 7.399.895.515
Si cumple con el requisite de experiencia del 40% de diseho y desarrollo o suministro
de aulas interactivas, dado que la sumatoria de los contratos que acredita con los
requisites exigidos en la invitacion, es superior al porcentaje establecido del valor
total del presupuesto oficial equivalente a $4.099.563.138.
\
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MARIA NljRESONILLA‘MURCIA
Evaluadora
CARGO: Directora del Proyecto
RESOLUCION: 0351 - marzo de 2019
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EVALUACION ECONOMICA DEFINITIVA - ANEXO 13
PROPUESTA ECONOMICA UNl6N TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA 2019
La propuesta economica no excede el valor del presupuesto oficial.
El valor de la propuesta incluye IVA.
El valor de la propuesta incluye el costa de todos las bienes y servicios
necesarios para desarrollar el objeto del presente proceso de seleccion, de
acuerdo con la revision de la siguiente tabla:

Unidad
de Media

Item
Diseno, conceptualizacion del
parque interactive
Prototipos de experiencias
interactivas
Validacion/construccion y
puesta en funcionamiento de
experiencias interactivas, salas
interactivas bodega taller y
exteriores
Desarrollo de estrategias
publicitarias y estudios de
sostenibilidad del parque.
Talento Humane del proyecto
y gastos administrativos para
el funcionamiento
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SI

SI

N/A

SI

SI
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Unidad
de Media

Item
Operacion del parte por seis
meses a todo costo, (servicios
domiciliarios, vigilancia,
talento humano)
Diseho y entrega de maletas
didacticas
Software especializados con
licenciamiento a perpetuidad
Computadores instalados
para estudiantes segun
especificaciones tecnicas
Computadores instalados
para docentes segun
especificaciones tecnicas
Access point instalados segun
caracteristicas tecnicas
Sillas instalados para docentes
segun caracteristicas tecnicas
Mesas instalados para
docentes segun
caracteristicas tecnicas
Juegos de 9 mesas para
estudiantes segun
caracteristicas tecnicas
Sillas instalados para
estudiantes segun
caracteristicas tecnicas
Material didactico para las
aulas interactivas digitales.

Valor
IVA
(unidad)

Valor
total

CUMPLE

N/A

SI

16

SI

8

SI

2772

SI

308

SI

308

SI

308

SI

308

SI

308

SI

2772

SI
SI
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Unidad
de Media

Item

Valor
unitario

Valor
IVA
(unidad)

Valor
total

CUMPLE

Servicio de instalacion y
puesta en funcionamiento de
aulas interactivas y
capacitacion docente sobre
las mismas

SI

La propuesta economica se presento en original firmado por el representante legal
principal de la Union temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019.
De acuerdo con el analisis del sector, se revisa si los montos asignados para los
componentes del proyecto en la propuesta economica corresponden a los
establecidos en el presupuesto oficial:
Presupuesto oficial conforme al analisis de sector:
Parque interactivo y Maletas Didacticas: no incluye el
componente de aulas interactivas digitales con su
rubro denominado Software especializado.
Aulas interactivas digitales: Incluye el rubro
_______ denominado Software especializado._______

$5.320.907.846,oo
$4.928.000.000,oo

Presupuesto asignado en la propuesta economica:
Parque interactivo y Maletas Didacticas: se tomaron en
cuenta los rubros del 1 al 7 referidos a los dos
componentes del proyecto Parque Interactivo y
Maletas didacticas
Aulas interactivas digitales: se tomaron en cuenta los
rubros del 8 al 17 referidos a lo que integran las aulas
interactivas digitales.____________________________

$4.736.961.600,oo

$5.496.065.400,oo

Como se evidencia anteriormente el proponente realizar una variacion en la
distribucion de la propuesta economica.
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Sin embargo, se aclara aue la propuesta no excede el presupuesto oficial.
Se acoge una observacion del documento de subsanacion y observacion No. 1
presentado por NANCY BARRERO GOMEZ, sobre la Oferta Economica de la Union
Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019, se acepta la
observacion que indica:
"Con sorpresa observomos que la Entidad se equivoca al avalar y ponderar la
oferta economica senalada teniendo en cuenta que las criterios:
1. El presupuesto total se encuentra conforme al oficial
2. Incluye IVA
3. Incluye todos los costos de bienes y servicios relacionados en el anexo 13
4. La propuesta viene suscrita por el represente legal
5. Pero no se encuentra acorde a los montos establecidos en el analisis de sector
para el componente parque interactivo y maletas didacticas y para el
componente aulas interactivas digitales.
Son criterios habilitantes y no son criterios ponderables.
En ningun aparte de la invitacion de mayor cuantfa se observe que la ofertai
economica se evalua de la forma que la entidad la evalua caprichosamente. En
cambio, si se observe que la oferta economica se evaluara de acuerdo al metodo
aleatorio determinado por la TRM"
En este sentido, dado que el pliego no establece los criterios ponderables y
teniendo en cuenta que solo se evalua una propuesta economica en la invitacion
publica de mayor cuantia No. 02 de 2019, no aplica realizar el proceso de metodos
de evaluacion de la oferta economica, se otorgan 200 puntos.

MARfA NUR BONILLA MURCIA
Evaluadora
CARGO: Directora del Proyecto
RESOLUCION: 0351 - marzo de 2019
CC: 36.293.409
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Ibague, 26 de junio de 2019
RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO DE EVALUACION DE INVITACION PUBLICA DE
MAYOR CUANTIA No. 02 de 2019.
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proceso de Evaluacion Tecnica y Economica
de la Invitacion Publica de Mayor Cuantla No. 02 de 2019, cuyo objeto es “CONTRATAR UNA
SOLUCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE
APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACION PARA LA INFANCIA, LA
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE CONFORMIDAD CON
EL PROYECTO COD. 820113, APROBADO EN EL ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION
Y DECISION OCAD DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS MEDIANTE ACUERDO 008 DE 23 DE AGOSTO DE 2013 QUE
INCORPORE LOS SERVICIOS DE OPERACION DE UN PARQUE INTERACTIVO, MALETAS
DIDACTICAS Y AULAS INTERACTIVAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
REFERIDO PROYECTO", por medio de la presente se precede a dar respuesta a las mismas:
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NANCY BARRERO GOMEZ
1.

En cuanto a la experiencia expresa:

“Como se evidencia en el informe de evaluacion sobre la acreditacion de la experiencia del proponente
UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019, este NO
CUMPLE con la acreditacion del porcentaje dispuesto en la invitacion el cual es el 60% de la sumatoria
de maximo 3 contratos que podran ser acreditados por cualquiera de los participantes de la UT y que
contengan componentes de DISENO Y DESARROLLO 0 IMPLEMENTACION, toda vez que el
contrato 1 y2nocontemplanniensus objetos nien elalcance delmismo componentes de diseho asl:
Aunado a esto, consideramos que la entidad no deberla serlaxa en hacer una interpretacion en cuanto
al objeto del contrato No. 3, tomando en cuenta el verbo elaborar como sindnimo del componente de
disenar, tengase en cuenta que la elaboracion se refiere a un tema de produccion de tangibles
productos, cosas materiales que se pueden trasformar por medio de ciertos trabajos o actividades
mientras que el concepto de disenar va encaminada a una actividad creativa, cognitiva y no material.
Asl las cosas, este proponente UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
TOLIMA 2019 no acreditaria la experiencia solicitada por la entidad del 60%, puesto que la sumatoria
de los contratos que cumplen con los requisitos seria de acuerdo al informe de evaluacion de
($714,323,618,4)”
Respuesta:
Los requisitos que no son ponderables constituyen un requisite subsanable, por lo tanto, se permite a
la UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 allegar a la
Universidad del Tolima las actas finales o de liquidacion para revisar nuevamente la experiencia y

constatar si cumplen con lo dispuesto en la invitacion: diseno y desarrollo o implementacion de
experiencias interactivas.
No se acepta la observacion que considera a la entidad como laxa a tomar en hacer una interpretacion
en cuanto al objeto del contrato No. 3, tomando en cuenta el verbo elaborar como sinonimo del
componente de disefiar, dado que la Real Academia Espanola define elaborar como “Transformar una
cosa u obtener un producto por medio de un trabajo adecuado” o “Idear o inventar algo complejo”, lo
que hace referenda a lo que implica el diseno, por tanto, se tiene en cuenta el valor de 1.306,20
(SMMLV), equivalente a $1,081,685,119 en la sumatoria de la experiencia que debe ser igual o
superior al 60% del valor del presupuesto oficial.
2.

En cuanto a la experiencia expresa:

“Para la acreditacion de la experiencia del 40% el requisite es expreso, los contratos deberan contener
en su objeto o alcance componentes de DISENO V DESARROLLO 0 SUMINISTRO y de acuerdo al
informe de evaluacion esta acreditacion es nula, toda vez que el proponente UNION TEMPORAL
APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 no cumple con los componentes
descritos y requeridos por la entidad.
Lo anteriormente mencionado tiene como fin evidenciar ante la entidad que indiscutiblemente el
proponente UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 no
ostenta la experiencia e idoneidad para la ejecucion de este tipo de objetos de acuerdo a lo solicitado
por la entidad en su invitacion publica, lo que es importante tener en cuenta por la complejidad tecnica
y estrategica del contrato que se pretende celebrarysu importance institucional.
As! mismo, es importante tener en cuenta que la experiencia es un componente habilitante que
demuestra las aptitudes del futuro contratista y aunque las mismas pueden ser subsanadas y la ley es
clara al indicar que todos aquellos documentos que no otorguen puntaje o que no se requieran para
la comparacion de las ofertas son subsanables, 1 el proponente UNION TEMPORAL APROPIACION
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 no podra hacer otra cosa que aclarar sobre los
documentos (contratos, acta de liquidacion, actas finales o certificaciones) entregados; pero no podra
acreditar otros documentos con el fin de que estos sean admitidos durante el termino de traslado del
informe de evaluacion como subsanables, esto generarla un mejoramiento de la oferta, que sacrificarla
los principios de igualdad, trasparencia, as! como el deber de selection objetiva, que inspiran la
actividad contractual del estado; as! las cosas lo que se puede subsanar es la prueba de las
condiciones habilitantes, pero no el requisite como tal, porque no es posible subsanar algo que no
existe, es decir que no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento
de proponer, porque entonces se estarla hablando de la complementacidn, adicion o mejora de la
propuesta (Numeral 8 del artlculo 30 de la ley 80 de 1993)”
Respuesta:
Se acepta la observacion toda vez que el numeral 8 del articulo 30 de la ley 80 de 1993 indica que los
oferentes no podran complementar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. La evaluacion
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definitiva, teniendo en cuenta que los requisites que no son ponderables constituyen un requisite
subsanable, se permite a la UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
TOLIMA 2019 allegar a la Universidad del Tolima las actas finales o de liquidacion para revisar
nuevamente la experiencia y constatar si cumplen con lo dispuesto en la invitacion: disefio y desarrollo
o implementacion de experiencias interactivas. Es importante senalar que, si una de las actas finales
o de liquidacion relaciona en el alcance o actividades, la labor de disefio y desarrollo o suministro de
aulas interactivas que no haya sido visualizado en el objeto del contrato, sera incluido en la sumatoria
de la experiencia que debe ser igual o superior al 40% del valor del presupuesto oficial.
3.

En cuanto a la propuesta economica expresa:

“De acuerdo a lo establecido en las paginas 48 y 49 de la Invitacion de mayor cuantla se aprecia las
siguientes disposiciones habilitantes:
PROPUESTA ECONOMICA:
La propuesta no podra exceder el valor del presupuesto oficial. So pena de ser rechazada:
Se haran las correcciones aritmeticas que correspondan por parte del comite evaluador, y el
proponente debera asumir que su valor de la propuesta corresponde al valor indicado por el comite.
El valor de la propuesta debe incluir el costo de todos los bienes y servicios necesarios para desarrollar
el objeto del presente proceso de seleccion. Ademas, sehalando el IVA. Si el proponente no indica el
valor del IVA se entendera que en el valor sehalado esta incluido en el precio de la propuesta.
La propuesta econdmica se presentara original firmada por el proponente, en el anexo establecido
para tal fin.
El comite evaluador debe determinar que no se encuentra con precios artificialmente bajos, que
pongan en peligro la ejecucion del proyecto.
NOTA. El proponente debera tener en cuenta el documento analisis del sector, como quiera que dada
las connotaciones del proyecto no se puede sobrepasar los recursos destinadas para ejecucion del
parque interactivo al establecido para aulas digitales y viceversa, por tanto, en su propuesta economice
debe ser acorde a los montos totales establecidos en el analisis del sector, para cada uno de los
componentes del proyecto que integran el presente objeto contractual, aclarando que los montos de
los rubros de cada Item (parque y aulas) son modificables.
NOTA. Los documentos de contenido juridico, financiero y tecnico (excepto la propuesta Econdmica)
que no otorguen puntaje y no implique una mejora a la oferta, seran requeridos por el comite evaluador
dentro del contenido del acta de evaluacidn, para que los proponentes alleguen los mismos dentro del
plazo establecido en el cronograma. Por otro lado, en el archive Respuestas a observaciones
publicado por la Entidad el 07 de junio de pagina
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http.V/administrativos. ut. edu. co/images/Rectoria/Contratacion/mayor_cuantia_2019/lnvitacion_002/R
2019 en su WEB, respuesta_Obsen/acionesJnvitaci%C3%B3n_02_2019_-_consolidado_final_-.pdf
la Entidad vuelve y aclara la siguiente informacion en la pagina 30:
En cuanto a la modificacion de presupuesto expresa: "Begun la nota de la pagina 49 sobre la propuesta
econdmica: "NOTA. El proponente debera tener en cuenta el documento analisis del sector, como
quiera que dada las connotaciones del proyecto no se puede sobrepasar los recursos destinadas para
ejecucion del parque interactivo al establecido para aulas digitales y viceversa, por tanto, en su
propuesta econdmica debe ser acorde a los montos totales establecidos en el analisis del sector, para
cada uno de los componentes del proyecto que integran el presente objeto contractual, aclarando que
los montos de los rubros de cada Item (parque y aulas) son modificables. Pregunta: Por favor aclarar
si los valores de ambos componentes; aulas y parque interactivo se pueden modificar (aumentar o
disminuir) sin sobrepasar el total del presupuesto oficial"
Respuesta: No es posible aumentar o disminuir el presupuesto por componente que, como se indica
en el analisis del sector corresponde a: Parque interactivo $5,372,907,846 Maletas Didacticas
$256,000,000 Aulas Interactivas Digitales $4,620,000,000. Sin embargo, podran realizar
modificaciones de los rubros de cada Item, es decir, trasladar de materiales a talento humano del
parque interactivo, o viceversa, trasladar de equipos a materiales de las aulas interactivas v viceversa.
entre otros.
Se evidencia que era y es de conocimiento publico la imposibilidad modificar por exceso o defecto el
presupuesto de cualquiera los componentes Parque interactivo $5,372,907,846 Maletas Didacticas,
$256,000,000 Aulas Interactivas Digitales $4,620,000,000
De acuerdo a la evaluacion tecnica realizada por la Entidad se presento la siguiente violacion a los
presupuestos de los componentes del proyecto:

32.

De acuerdo con el andlisis del sector, se revisa si los montos asignados para los
componentes del proyecto en la propuesta econdmica corresponden a los
establecidos en el presupuesto oficial:
Presupuesto oficial conforme al andlisis de sector:
Parque interactivo y Maletas Diddcticas: no incluye el
componente de aulas interactivas digitales con su rubro
denominado Software especlalizodo.
Aulas interactivas digitales: Incluye el rubro denominado
Software especiolizado.

$5,320,907,846.00
$4,928.000.000.oo

Presupuesto asignado en la propuesta econdmica:
Parque interactivo y Maletas Diddcticas: se tomaron en
cuenta los rubros del 1 al 7 referidos a los dos
componentes del proyecto Parque Interactivo y Maletas
diddcticas
Aulas interactivas digitales: se tomaron en cuenta los
rubros del 8 al 17 referidos a lo que integran las aulas
interactivos digitales._____________________________

$4.736 961.600.00

$5.496.065.4C0.OO

Como se evidencia anteriormente el proponente supera en su propuesta
econdmica los recursos destinados para el componente de aulas interactivas
digitales y osigna un monto menor para el componente parque interactive y
maletas diddcticas. en este sentido la propuesta no es acorde a los montos
totales establecidos en el andlisis del sector para coda uno de los componentes
del proyecto.
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Puntaje Evaluacidn Econdmica: 160 de 200 puntos, dddo que:
1. El presupuesto total se encuentra conforme al oficial
2. Incluye IVA
3. Incluye todos los costos de bienes y servicios relacionados en el anexo 13
4. la propuesta viene suscrita por el represente legal
5. Pero no se encuentra acorde a los montos establecidos en el andlisis de
sector para el componente parque interactivo y maletas diddcticas y para
el componente aulas interactivas digitales.
En este sentido. teniendo en cuenta que de 5 requisites de la propuesta
econdmica no se encuentra acorde con una. se genera un puntaje de 160
puntos sobre 200.
Finalmente. dado que sdlo se evalua una propuesta econdmica en el proceso de
invitacidn publica de mayor cuantia No. 02 de 2019. no aplica realizar el proceso
de metodos de evaluacidn de la oferta econdmica.

NOMBRE: Maria Nur Bonilla Murcia
Evaiuadora
CARGO: Directoro del Proyecto
RESOLUClON: 0351 - marzo de 2019
CC: 36.293.409

ang^licstjaSa^orres penuela
Evaiuadora
CARGO: Coordinadora del Proyecto
CON1RATO: 176-19
CC: 1.110.462.217
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Con sorpresa observamos qua la Entidad se equivoca al avalar y ponderar la oferta economica
senalada teniendo en cuenta que los criterios:
1. El presupuesto total se encuentra conforme al oficial
2. Incluye IVA
3. Incluye todos los costos de bienes y servicios relacionados en el anexo 13
4. La propuesta viene suscrita por el represente legal
5. Pero no se encuentra acorde a los montos establecidos en el analisis de sector para el componente
parque interactive y maletas didacticas y para el componente aulas interactivas digitales.
Son criterios habilitantes y no son criterios ponderables.
En ningun aparte de la invitacion de mayor cuantla se observa que la oferta economica se evalua de
la forma que la entidad la evalua caprichosamente. En cambio, si se observa que la oferta economica
se evaluara de acuerdo al metodo aleatorio determinado por la TRM
Por lo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en las causales de rechazo establecidas en la invitacion
publica de mayor cuantia No. 002 de 2019 donde la entidad estipula “cuando la propuesta economica
supere el presupuesto oficial" es evidente que la UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 esta inmersa en esta causal.
Por tanto, solicitamos de manera respetuosa en Derecho, cenirse a lo dispuesto en la Invitacion de
Mayor Cuantia y Reevaluar la evaluacion de la propuesta economica en mencion y proceder a
rechazarla, por no cumplir los requisites habilitantes solicitados para poder ser evaluada
ponderablemente, en el entendido que cualquier oportunidad de subsanacion implicaria una mejora a
la oferta””
Respuesta:
Se acepta la observacion dado que, efectivamente en la invitacion, no se establecio ponderacion para
el cumplimiento de requisites descritos para la propuesta economica y como se evidencia en la
Evaluacion Economica de la oferta presentada por la UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 realiza una variacion en la distribucion de la propuesta
economica. Sin embargo, se aclara que la propuesta no excede el presupuesto oficial, la variacion se
enmarca en lo que indica la invitacion. "El proponente debera tener en cuenta el documento analisis
del sector, como quiera que dada las connotaciones del proyecto no se puede sobrepasar los recursos
destinados para ejecucion del parque interactive al establecido para aulas digitales y viceversa, por
tanto, en su propuesta economica debe ser acorde a los montos totales establecidos en el analisis del
sector, para cada uno de los componentes del proyecto que integran el presente objeto contractual,
aclarando que los montos de los rubros de cada item (parque y aulas) son modificables” y en la
observacion realizada por Andres Felipe Roldan Giraldo de Parque Explora, a la cual se da respuesta
en el punto 63 del consolidado publicado el 7 de junio de 2019.
Por lo tanto, se modifica la evaluacion economica respecto a los criterios ponderables otorgados.

4. En cuanto a la propuesta economica expresa:
“Adicional a estos incumplimientos, el proponente en su propuesta econdmica no discrimina los
impuestos e induce a la entidad al error aritmetico al colocar el subtotal de su oferta el valor total de la
oferta y sumarle el IVA como valor adicional como lo evidenciamos en la imagen a continuacion:
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Respuesta:
No se acepta la observacion dado que aunque el subtotal se encuentre mal referenciado, la invitacion
indica que “Se haran las correcciones aritmeticas que correspondan por parte del comite evaluador, y
el proponente debera asumir que su valor de la propuesta corresponde al valor indicado por el comiW,
al verificar los totales de los 17 item se evidencia que incluyen el valor del IVA, por lo tanto el subtotal
equivale a $9,089,481,600, que sumado al costo del IVA de $1,142,545,400, equivale a
$10,233,027,000, valor que no supera el monto total establecido para la invitacion de $10,248,907,846.
5.

En cuanto a la propuesta economica expresa:

"Adicional a estos incumplimientos, el proponente en su propuesta econdmica no discrimina los
impuestos e induce a la entidad al error aritmetico al colocar el subtotal de su oferta el valor total de la
oferta y sumarle el IVA como valor adicional como lo evidenciamos en la imagen a continuacidn:
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Respuesta:
No se acepta la observacion dado que aunque el subtotal se encuentre mal referenciado, la invitacion
indica que "Se haran las correcciones aritmeticas que correspondan por parte del comite evaluador, y
el proponente debera asumir que su valor de la propuesta corresponde al valor indicado por el comite",
al verificar los totales de los 17 Item se evidencia que incluyen el valor del IVA, por lo tanto el subtotal
equivale a $9,089,481,600, que sumado al costo del IVA de $1,142,545,400, equivale a
$10.233.027.000, valor que no supera el monto total establecido para la invitacion de $10.248.907.846.
6.

En cuanto a declarar desierta la invitacion expresa:

"En conclusion y con todas las evidencias antes descritas, basados en el Acuerdo 003 "por el cual se
expide el Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima y se deroga el acuerdo 043
del 12 de diciembre de 2014", la invitacion publica, los principles constitucionales y aquellos que rigen
la funcion de la administracion solicitamos a la entidad declarar desierto el proceso del asunto toda
vez que el unico proponente habilitado no cumple con los requisitos de experiencia, su oferta
economica supera el presupuesto oficial en cada Item para el lote 1 y supera el presupuesto oficial
estimado total para el lote 2, sobrepasando el presupuesto y sus ofrecimientos tecnicos no cumple
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con lo requerido por la entidad y el puntaje obtenido no demuestra la ventaja costo- beneficio que se
busca con los elementos ponderables dispuestos en la invitacion”.
Respuesta:
No se acepta la observacion y se aclara que solo el Comite de Contratacion de la Universidad del
Tolima, es el ente competente para recomendar al ordenador del gasto una declaratoria desierta del
proceso.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO TOLIMA 2019
7.

En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:

“SE CREA UN ESQUEMA TECNICO DE COMPLEJO CUMPLIMIENTO, PARA QUE SOLO OUIEN
CONOZCA LA MINUCIA DE MANERA PREVIA PUEDA CUMPLIR, PERO AL SOBREVENIR UN
ERROR IRRISORIO, SE BUSCA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO"
Respuesta:
No se acepta la observacion, los errores presentados en la propuesta tecnica no son irrisorios, por ello
la calificacion de 110 puntos frente a 400. Como lo indica la Oficina de Contratacion, el proponente
tuvo 15 dias entre la apertura de la invitacion y la fecha de entrega de propuestas. En este sentido, se
contaba con el tiempo suficiente para preparar un documento con los minimos requeridos respecto a
lo tecnico, conforme a lo establecido en la invitacion y en el anexo 13 de criterios de evaluacion tecnica,
lo cuales fueron publicados desde el dia 29 de mayo de la apertura del proceso.
En este sentido, se evidencia que la propuesta tecnica no incluye la descripcion de entregas parciales,
de entregas finales, la metodologia de desarrollo del parque, las especificaciones de como operar el
parque, el concepto de aulas interactivas digitales, el concepto de areas estrategicas, valor agregado
tecnico y pedagogico frente a las experiencias interactivas del parque, a las aulas interactivas aparte
de lo que corresponde a posventa, al modelo de sostenibilidad, a la capacitacion fuera de lo requerido
en posventa, a la operacion del parque y a la identidad regional del parque. Ademas de que lo
presentado no cuenta con la calidad requerida para un proceso de contratacion de tal magnitud e
importancia para la apropiacion social del conocimiento y el desarrollo del departamento del Tolima.
Por tanto, se continua considerando que la propuesta tecnica cuenta con una ponderacion baja.
8.

En cuanto a la experiencia expresa:

“En primera medida, nos permitimos allegar el acta de liquidacidn del negocio jurldico, con lo cual
damos cumplimiento a lo requerido en el informe de evaluacion.
Pese a lo anterior, es menester indicar que, en la certificacidn de experiencia allegada, es claro que,
dicho proyecto se ejecutd al 100%, que se encuentra liquidado e incluso se demuestran tanto el objeto
como las actividades desarrolladas por parte del Contratista.
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Por otro lado, la observacion referente a que el objeto no contiene de manera taxativa, la palabra
“diseno”, es preciso indicar que en el alcance del objeto si se evidencia, debiendo aclarar que no puede
pretenderse que las certificaciones allegadas establezcan o sean proyectadas con las mismas
palabras o alcances puntuales requeridos por la Entidad contratante a traves de sus terminos de
invitacidn, debiendo aplicarse una interpretacion extensiva mas no restrictiva a la bora de verificar las
condiciones exigidas por la misma Entidad, debiendo limitarse a verificar el alcance del objeto
contractual o las obligaciones derivadas de cada negocio juridico, y que efectivamente haya ejecutado
actividades iguales o similares como las requeridas por la Universidad, tal y como se desprende de la
lectura de la certificacion expedida por METROTEL S.A. Con lo anteriormente expuesto, es preciso
indicar que la certificacion de experiencia allegada por este oferente cumple a cabalidad con las
actividades pretendidas por la Entidad en sus terminos de referenda, pues claramente esta fue
ejecutada en los negocios jurldicos aqui descrito. ”
Respuesta:
No se acepta la observacion respecto a que la certificacion de experiencia deja claro que el proyecto
se ejecuto al 100% y que se encuentra liquidado, dado que en la pagina 43 de la invitacion se establece
que "El proponente debera aportar copia de contratos o certificacion, y copia de acta final o liquidacidn
que permita evidenciarla experiencia exigida". El Comite de Contratacion quiso ser muy explicito en
la exigencia de aportar ademas de contrato o certificacion la copia del acta final o de liquidacidn, por
lo cual quedd claramente establecido "y copia de acta final o liquidacidn", por lo tanto, no era viable
revisar solo la certificacion.
Se acepta la observacion en cuanto a tener en cuenta el contrato en la sumatoria del 60% del
presupuesto oficial, ya que presenta el acta de liquidacidn y como se habia planteado en la evaluacidn,
cumple con los requisites exigidos en la invitacidn, tanto de diseno como de desarrollo o
implementacidn.
No se acepta la observacion conforme a que en el alcance del objeto si se evidencia el diseno, dado
que la Evaluacidn es clara al determinar “se evidencia en el alcance del objeto dos componentes de
diseno", por esta razdn, se considera que este apartado de la observacion no aplica.
Se modifica la Evaluacidn de la Experiencia.
9.

En cuanto a la experiencia expresa:

“En primera medida, nos permitimos allegar el acta de liquidacidn del negocio juridico, con lo cual
damos cumplimiento a lo requerido en el informe de evaluacidn.
Ahora bien, en lo que respecta a la observacion que, no contiene los 2 requisitos de experiencia ni en
el objeto ni en el alcance del objeto, debemos manifestar que no estamos de acuerdo con la
interpretacion de la Universidad, teniendo en cuenta que el alcance del objeto del contrato si contiene
los requisitos exigidos, conforme se transcribe a continuacidn:
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“(... )Contratar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de nuevos ambientes y
experiencias interactivas y escolares para el proceso educative en el Departamento del Cesar (zona
Rural y Urbana) para la implementacion de dos (2) Centres de interactivos de investigacion y nuevas
practicas pedagogicas apoyadas en TIC para la produccion, difusion, apropiacion y aplicacion de
conocimientos tecnicos tecnologicos e investigativos en las Escuelas Normales de Rio de Oro y
Manaure; suministro de plataforma educativa en bilinguismo sin limite de usuarios, veinte (20)
instituciones educativas dotadas con aulas digitales y laboratorios interactivos de primera infancia en
matematicas, bilinguismo y lenguaje, veinte (20) instituciones educativas dotadas con aulas digitales
y laboratorios de fisica, quimica, ciencias, agroindustria y robotica, instalacion de senaletica para la
identificacion de los 2 centres de investigacion y las 20 instituciones educativas (...)”.
Con lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que la certificacion de experiencia allegada por este
oferente cumple a cabalidad con las actividades pretendidas por la Entidad en sus terminos de
referenda, pues claramente esta fue ejecutada en los negocios juridicos aqui descrito, por lo cual
solicitamos que la experiencia sea tenida en cuenta dentro de la evaluacion como cumple".
Respuesta:
Se acepta la observacion, que indica que el alcance del objeto si contiene los requisites exigidos. Se
aclara que el objeto presentado por el proponente, es claro y preciso al senalar que el contratante
realizara el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de nuevos ambientes escolares, lo que
le permite cumplir el requisite de experiencia 2 de desarrollo o implementacion. Sin embargo, en el
alcance se incorporan las actividades de diseno y desarrollo o implementacion. Teniendo en cuenta lo
anterior, cumple con los requisites de experiencia establecidos en la invitacion, de tal manera que se
incluye en la sumatoria del 60% del valor del presupuesto oficial.
Se acepta la observacion en cuanto a que presenta el acta de liquidacion.
Se modifica la Evaluacion de la Experiencia.
10. En cuanto a la experiencia expresa:
“En primera medida, nos permitimos allegar el acta de liquidacion del negocio juridico, con lo cual
damos cumplimiento a lo requerido en el informe de evaluacion.
Pese a lo anterior, es menester indicar que, en la certificacion de experiencia allegada, es claro que,
dicho proyecto se ejecuto al 100%, que se encuentra liquidado e incluso se demuestran tanto el objeto
como las actividades desarrolladas por parte del Contratista.
Por otro lado, referente a la observacion referente a que el objeto no contiene de manera taxativa la
palabra “diseno”, es preciso indicar que en el alcance del objeto si se evidencia, debiendo aclarar que
no puede pretenderse que las certificaciones allegadas, se establezcan o sean proyectadas con las
mismas palabras o alcances puntuales requeridos por la Entidad contratante a traves de sus terminos

37

de invitation, debiendo aplicarse una interpretation extensiva mas no restrictiva a la bora de verificar
las condiciones exigidas por la misma Entidad, limitandose a verificar ei alcance del objeto contractual
o las obligaciones derivadas de cada negocio juridico, y que efectivamente haya ejecutado actividades
iguales o similares como las requeridas por la Universidad, tal y como se desprende de la lectura de
la certification expedida por COMFAGUAJIRA.
Ahora bien, en lo que respecta a la obsen/acion que, no contiene los 2 requisites de experiencia ni en
el objeto ni en el alcance del objeto, debemos manifestar que no estamos de acuerdo con la
interpretation de la Universidad, teniendo en cuenta que el alcance del objeto del contrato si contiene
los requisitos exigidos, conforme se transcribe a continuation:
“(...) Diseno, desarrollo e implementation de siete (7) aulas y espacios interactivos con ambientes de
aprendizaje basados en TIC enfocados al Bilinguismo, STEM, robdtica, agroindustria, artes y primera
infancia. Diseno, desarrollo e implementation de una plataforma tecnologica educativa LMS MOODLE,
pertinente a las necesidades de los municipios beneficiados para la gestion y transferencia del
conocimiento en el sector educative
Con lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que la certification de experiencia allegada por este
oferente cumple a cabalidad con las actividades pretendidas por la Entidad en sus terminos de
referenda, pues claramente esta fue ejecutada en los negocios jurldicos aqui descrito, por lo cual
solicitamos que dicha experiencia sea tenida en cuenta dentro de la evaluation como cumple."
Respuesta:
No se acepta la observacion respecto a que la certificacion de experiencia deja claro que el proyecto
se ejecuto al 100% y que se encuentra liquidado, dado que en la pagina 43 de la invitacion se establece
que "El proponente debera aportar copia de contratos o certification, y copia de acta final o liquidation
que permita evidenciar la experiencia exigida". El Comite de Contratacion quiso ser muy explicito en
la exigencia de aportar ademas de contrato o certificacion la copia del acta final o de liquidacion, por
lo cual quedo claramente establecido “y copia de acta final o liquidacidn", por lo tanto, no era viable
revisar solo la certificacion.
Se acepta la observacion en cuanto a tener en cuenta el contrato en la sumatoria del 40% del
presupuesto oficial, ya que presenta el acta de liquidacion y como se habia planteado en la evaluacion,
cumple con los requisitos exigidos en la invitacion, tanto de diseno como de desarrollo o suministro.
No se acepta la observacion conforme a que en el alcance del objeto si se evidencia el diseno, dado
que la Evaluacion es clara al determiner "En el alcance del objeto cumple con los requisitos de diseno
y de desarrollo o suministro", por esta razon, se considera que este apartado de la observacion no
aplica.
Se modifica la Evaluacion de la Experiencia.
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11. En cuanto a la experiencia expresa:
“Consideramos que la propuesta presentada por la Union Temporal que represento si cumple con los
requisitos exigidos, por cuanto es clara la invitacidn al indicar las reglas minimas para que dichas
experiencias sean tenidas en cuentas, al indicar:
“(...) 2. Acreditar maximo tres (3) contratos ejecutados y terminados a satisfaccion y/o liquidados, en
el que se evidencie el diseno y desarrollo o suministro de aulas interactiva
Como se aprecia claramente, los terminos de referenda establecen contratos en los que se evidencie
el diseno y desarrollo V suministro de aulas interactivas lo cual permite acreditar una cosa (diseno y
desarrollo) “o “la otra (suministro de aulas interactivas).
Aclarado todo lo anterior, es evidente que, todas las experiencias aportadas por este oferente cumplen
a cabalidad con lo exigido por la Entidad, razon por la cual de manera muy atenta solicitamos que
sean tenidas en cuenta y sumadas a la evaluacidn. ”
Respuesta:
No se acepta la observacion, respecto a que el objeto si contiene los requisitos exigidos. El objeto
presentado por el proponente, es claro y precise al senalar que el contratante realizara la transferencia
de tecnologia, la generacion de nuevos ambientes de formacion. Sin embargo, en el alcance del objeto
se incluyen aspectos de diseno en el contrato suscrito entre la Gobernacion de Amazonas y Union
Temporal Suncolombia y Aulas Amigas S.AS.; en la cual Aulas Amigas S.A.S presenta 20% y
Suncolombia S.A.S 80%. Teniendo en cuenta lo anterior, si cumple con los requisitos de experiencia
establecidos en la invitacion, de tal manera que se incluye en la sumatoria del 40% del valor del
presupuesto oficial.
Se modifica la Evaluacion de la Experiencia.
12. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Sobre el concepto emitido por el Comite Econdmico, referente a la recomendacidn de declarar
desierto dicho proceso por los argumentos antes indicados, no obstante ser de nuestro absoluto
respeto, consideramos que el mismo resulta exagerado, teniendo en cuenta que el anexo 14 referente
a la evaluacidn tecnica, se trata de un aspecto absolutamente ponderable que, frente a una evaluacidn,
sencillamente suma o resta puntos a una oferta tecnica, pero no inhabilita o habilita a un oferente.
Lo anterior, ampliamente desconoce las respuestas a las observaciones presentadas por los
oferentes, otorgadas por la Universidad, en donde dicha Entidad, frente a los pianos de zonificacidn,
se permitid indicar:
“(...) Se anexan documentos sobre la infraestructura para el parque proporcionados por la Secretaria
de Planeacidn Municipal de Ibague, dado que los pianos entregados por la Gobernacion del Tolima
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con la respectiva zonificacion no corresponden a la realidad, debido a que se evidencia como lo
relacionan en la obsen/acion, un segundo piso que no existe, me permito informar que es posible
reacomodar las experiencias y tener en cuenta que esta infraestructura no cuenta con audltorio y
Biblioteca, como la aportada inicialmente por la Alcaldla de Ibague
Adicionalmente, indico la Universidad en dicho escrito de respuestas: “(...) Los disenos de
adecuaciones que se requieren al lugar donde se implementara el parque seran resultado del proceso
de contratacion del rubro de infraestructura, por lo tanto, en la propuesta se requiere una distribucion
previa del espacio, lo cual debera fmiquitarse una vez la persona natural o juridica a la que se le
adjudique lo de infraestructura, realice la respectiva entrega de los disenos al contratista que resulte
de esta invitacion
Por ende, puede concluirse con un alto grado de certeza que, la oferta tecnica, por instruccion de la
Universidad, se trataba de una distribucion previa de espacios y de una metodologia inicial, mas no
se podria contar con un producto fijo y ya establecido como lo pretende el comite en su informe de
evaluacidn. Debe entenderla universidad que la propuesta tecnica metodologica, NO ERA MAS QUE
UNA METODOLOGIA V NO LA ENTREGA DE UN PRODUCTO FINAL, COMO ABIERTAMENTE LO
PRETENDE HACER VER EL COMITE TECNICO EVALUADOR. LO ES TANTO, QUE LA MISMA
INVITACION DENTRO DEL ALCANCE DEL OBJETO, ESTABLECE UNAS CLARAS
OBLIGACIONES PARA EL CONTRATISTA, NO PARA LOS OFERENTES, RAZON QUE RACE
ABSURDO, PENSAR EN UNA DECLARATORS DE DESIERTO DEL PROCESO.”
Respuesta:
Como evaluadoras tecnicas no precisamos que se declarara desierto el proceso como lo indican las
evaluadoras externas, dado que efectivamente de acuerdo con la consulta que realizamos a la Oficina
de Contratacion, la propuesta tecnica como ustedes lo indican "suma o resta puntos, pero no inhabilita
o habilita a un oferente" y no genera "pensar en una declaratoria de desierto el proceso”, dada las
condiciones de la invitacion, en las que no se establece un puntaje minimo a la evaluacidn tecnica.
Sin embargo, nos permitimos precisar algunos detalles sobre apreciaciones que se encuentran
implicitas en la obsen/acion que no son ciertas, efectivamente no se requeria un producto final pero
los errores presentados en la propuesta tecnica dan una calificacidn de 110 puntos frente a 400,
principalmente por lo que no se incluye en la misma. Como lo indica la Oficina de Contratacion, el
proponente tuvo 15 dias entre la apertura de la invitacion y la fecha de entrega de propuestas. En este
sentido, se contaba con el tiempo suficiente para preparar un documento con los minimos requeridos
respecto a lo tecnico, conforme a lo establecido en la invitacion y en el anexo 13 de criterios de
evaluacidn tecnica, lo cuales fueron publicados desde el dia 29 de mayo de la apertura del proceso.
En este sentido, se evidencia que la propuesta tecnica no incluye la descripcidn de entregas parciales,
de entregas finales, la metodologia de desarrollo del parque, las especificaciones de como operar el
parque, el concepto de aulas interactivas digitales, el concepto de areas estrategicas, valor agregado
tecnico y pedagdgico frente a las experiencias interactivas del parque, a las aulas interactivas aparte
de lo que corresponde a posventa, al modelo de sostenibilidad, a la capacitacidn fuera de lo requerido
en posventa, a la operacidn del parque y a la identidad regional del parque. Ademas de que lo
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presentado no cuenta con la calidad requerida para un proceso de contratacion de tal magnitud e
importancia para la apropiacion social del conocimiento y el desarrollo del departamento del Tolima.
For tanto, se continua considerando que la propuesta tecnica cuenta con una ponderacion tecnica.
13. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimlento de nuestra propuesta:
Detalle Metodologla. Punto 1. Proceso de diseno (conforme a las actividades detalladas presentadas
en pre-disehos del guion museoldgico). Observacion: La seccion 2.3 del documento contiene el
proceso de disenof de acuerdo con las especificaciones del guion museoldgico suministrado en la
convocatoria, detallando las 52 actividades que se desarrollarian en las cuatro salas en que se
concreta el parque-museo. Las secciones 3 y4dan cuenta de igual modo, del desarrollo del software
y las maletas, respectivamente, como elementos integrates del concepto unitario de parque - museo”
Respuesta:
La observacion no aplica porque para este detalle metodologico se otorgo el puntaje maximo.
14. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle Metodologla. Punto 2. Realizacidn de prototipos (eficiencia y estrategia en el metodo de
fabricacidn de prototipos) Observacion: En diversos apartados del documento se presenta la forma
como se desarrollaran los prototipos, tanto de las actividades de la sala, del software, como de las
maletas pedagogicas."
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que solo se presenta en el documento el proceso de realizacidn de
prototipos de software y no se relaciona este proceso para maletas didacticas ni para las experiencias
de las salas interactivas del parque, cuando la invitacion especifica que se requieren cinco prototipos
seleccionados de: lo que compone las 3 salas interactivas, lo que integra las 16 maletas y las
actividades que hacen parte de los 8 software especializados y en la observacion 52 se indica: “Pagina
13, inciso 9 apartado c. “Cinco prototipos seleccionados de: lo que compone las 3 salas interactivas,
lo que integra las 16 maletas y las actividades que hacen parte de los 8 software especializados.
Pregunta: iPueden ser 5 prototipos distribuidos entre: salas, maletas y software? es decir, se podrian
distribuir asi: 2 sobre las salas, 1 sobre las maletas y 2 sobre los softwares, para un total de “5"
prototipos" Respuesta: Es posible distribuir los prototipos entre los tres componentes: parque
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interactivo, maletas didacticas y software especializados. Sin embargo, se otorgaron 5 puntos para
este detalle metodologico.
15. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
uAsi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle Metodologla. Punto 3. Validacion de prototipos (un representante mlnimo de instituciones
educativas del departamento del Tolima en el proceso de validacion). Observacion: En la seccion
2.2.1, al tratar el tema de la Estrategia Pedagdgica, se indica la forma como vinculara “a docentes,
investigadores y estudiantes en la validacion de los disenos de prototipos, maletas didacticas y aulas
interactivas digitales, teniendo en cuenta que su diseno es revisado y validado por la comunidad
academica. La estrategia la conforman recorridos que integran ludica, interactividad, socializacion y
conocimientos en cada una de las actividades y espacios visitados. Brindando la oportunidad de
explorar y construir significados, guiados principalmente por su curiosidad. El proposito fundamental
es detonar y fortalecer procesos de aprendizaje.
Respuesta:
La observacion no aplica porque para este detalle metodologico se otorgo el puntaje maximo.
16. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle Metodologia. Punto 5. Desarrollo de maletas (consen/a relacion con el guion museoldgico).
Observacion: En la pagina 18 del documento dejamos expresado que "Los pilares impregnan como
elemento integrador todos los demas componentes del Parque, determinan las 8 areas estrategicas y
facilitan la defmicidn de las 48 actividades interactivas que se desplegaran en las salas, definen los 8
softwares estrategicos especializados y los contenidos de las 16 maletas didacticas que serviran como
Parque Interactivo Itinerante y los kits que se suministraran como parte de las aulas digitales a 308
instituciones educativas del Departamento." Pero, ademas, desde la pagina 112 se dice y demuestra
que "Las maletas didacticas son una derivacion del parque, y en ese sentido buscan llevar parte del
parque interactivo a los 47 municipios de las seis provincias que conforman el Departamento del
Tolima. Son un complemento de este en la forma de parque itinerante y, por tanto, contienen juegos
y experiencias inmersivas en las tres areas estrategicas que transversalizan la propuesta del parque
interactivo y que se concretan en las ocho tematicas por disciplinas del software especializado." En
la seccion 4.2 Configuracion de las Maletas didacticas se detalla la forma como responden a las 8
areas estrategicas, incorporando elementos de la biologia, la bioquimica, la quimica, la fisica, la
robotica, las matematicas y la tecnologia agricola. Los manuales que se entregan a los docentes, que

estan contenidos en esa parte del documento, contienen suficientes actividades experimentales
empleando los diferentes sensores contenidos en las maletas, suficientes para cubrir las 8 areas
estrategicas. Esto esta contenido suficientemente en el documento, en la seccion indicada. ”
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que solo se presenta en el documento la descripcion de las maletas
didacticas, sin explicar como se desarrollaran, no existe una metodologla de diseno y desarrollo,
constituye la compra de una Tablet con sensores sin guardar relacion completa con cada experiencia,
en terminos metodologicos tampoco se estipula la forma en que realizaran las entregas parciales y
finales. Las maletas didacticas no incluyen los softwares especializados, tampoco los kits que se
suministraran como parte de las aulas interactivas digitales, en este sentido, no deberian hacer parte
de la observacion. Aunque se menciona que son una derivacion del parque, el detalle de lo que Integra
no lo demuestra en su totalidad, por ejemplo, respecto al guion museologico excluye lo cultural y la de
identidad regional. En cuanto a las areas estrategicas no se evidencia, tanto en el documento como
en su observacion, musica y arte, agua y mineria, astronomia y el concepto de agroindustria no
constituye solo la tecnologia agrlcola (de todas maneras, se tiene en cuenta el area de agroindustria
como incluida en las maletas). No se visualiza un desarrollo como tal de las maletas sino la adquisicion
de artlculos que las van a integrar, lo cual es viable para los kits a entregar en las aulas interactivas
digitales, pero las maletas didacticas requieren diseno y desarrollo. Sin embargo, se otorgaron 5
puntos para este detalle metodologico.
17. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimlento de nuestra propuesta:
Detalle Metodologla. Punto 6. Desarrollo de softwares especializados (conforms a las actividades
detalladas presentadas en pre- disenos de los guiones de software). Observacion: Toda la seccion 3.1
del documento esta dedicada al desarrollo del software especializado. Para ello se empled los
predisefios que fueron suministrado como materiales de la convocatoria. ”
Respuesta:
La observacion no aplica porque para este detalle metodologico se otorgo el puntaje maximo.
18. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle Metodologla. Punto 7. Procedimiento de operacidn del parque (eficiencia de la metodologla,
menores costos de operacidn, incluir evaluacion periodica). Observacion: Nuestra propuesta presenta

unos costos de operation que incluye el personal, pago de servicios e imprevistos mlnimos necesarios
para garantizar la operation del parque - museo. Por debajo de estos costos, no se podria garantizar
la operation de este. En el cronograma se puede verificar que los Items 1.2.8, 1.3.7, 1.4.8,
corresponden a actividades de presentation y evaluation de informes que corresponden a
evaluaciones de la ejecucion del proyecto que hace tanto la interventorla como la Universidad. ”
Respuesta:
No se acepta la observacion. Presentar los costos de operacion en un Item que nosotros mismos
relacionamos en el anexo 13, no implica la explicacion metodologica del procedimiento de operacion
del parque, tampoco se relacionan menores costos de operacion respecto al presupuesto oficial del
analisis del sector. Y en cuanto a incluir una evaluacion periodica corresponde a la operacion del
parque, por ejemplo, un analisis de percepcion a traves de encuestas, entrevistas a los visitantes,
consultas sobre la atencion de los guias turisticos, entre otros procesos de evaluacion, presentar
informes a la interventoria no constituyen una evaluacion de la operacion del parque.
19. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“As! pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumpiimlento de nuestra propuesta:
Detalle Metodologla. Punto 8. Calidad de la propuesta metodologica. Observation: El documento es
prolijo en explicar que los 3 pilares: movimiento, pensamiento y cultura, se manifiestan en 52
actividades interactivas que se categorizan en 8 areas estrategicas del conocimiento. Estas areas
determinan las tematicas del software y ademas definen la composition de las maletas didacticas
formando un todo que busca entregar, a traves de diversas manifestaciones el mismo mensaje, el
mismo relato, la misma historia. Puede verse las dos graficas en las paginas 14 y sobre todo en la de
la pagina 19, en la cual se puede ver como las areas estrategicas, en la columna, transversalizan las
3 ideas generadoras como pilares: movimiento, pensamiento y cultura. De esta manera se demuestra
la calidad de la propuesta metodologica que no es un listado de componentes inconexos, sino una
integration de acciones y elementos que tienen, tanto en su estructura como en sus actividades un
solo mensaje y un solo propdsito: provocar el desarrollo del pensamiento cientlfico y tecnoldgico en
los docentes y estudiantes que participan."
Respuesta:
No se acepta la observacion. La calidad de la propuesta metodologica no se mide solo en el
cumplimiento de lo que ya plantea la invitacion y el guion museologico respecto a las salas interactivas
de movimiento, pensamiento critico e identidad regional y a las areas estrategicas, sino en el detalle
de los procesos a realizar para cada uno de los items relacionados, definitivamente hizo falta en el
documento construir una metodologia clara para todos los componentes del proyecto. Lo que
menciona en la observacion sobre provocar el desarrollo del pensamiento cientifico y tecnoldgico y
sobre la integracidn de los elementos corresponden mas a concepto que a metodologla. En cuanto a
integracidn de acciones reiteramos que no se evidencia para todos los componentes un paso a paso
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de las entregas, los disenos, la realizacion de prototipos, la validacion de los mismos y la puesta en
marcha, ademas de la operacion del parque.
20. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Concepto. Punto 1. Concepto del parque interactivo (concepto amplio, incluyente,
educative, turlstico, divertido, recreativo, acogedor) Observacion: En el documento, pagina 13 se parte
del concepto de la 4a revolucion industrial y se toman elementos de los contenidos provenientes de
las habilidades del siglo XXI para sustentar el concepto y la necesidad del parque - museo, como
"espacios de aprendizaje que incentiven la cultura cientifica y tecnologica, el pensamiento critico e
identidad regional, a traves de experiencias interactivas y ludicas para la infancia, adolescencia y
juventuddel Tolima.nDe ahi en adelante este concepto se desarrolla, hilando una malla de elementos
que integran, bajo el pilar de los tres conceptos de Movimiento, Pensamiento y Cultura, las actividades
expositivas dentro de las salas interactivas, los softwares especializados, las maletas pedagogicas y
las aulas interactivas, como un todo."
Respuesta:
No se acepta la observacion. La evaluacion del concepto estaba determinada por lo amplio, incluyente,
educative, turistico, divertido, recreative y acogedor, desde el punto de vista pedagogico, el concepto
no es incluyente, no evidencia de manera clara la aplicacion de las experiencias interactivas a los
procesos de ensenanza y aprendizaje y se considera limitado el concepto frente a lo recreativo y
turistico. Sin embargo, se otorgaron 5 puntos para este detalle de concepto.
21. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Concepto. Punto 2. Concepto de las maletas didacticas (concepto amplio, incluyente,
educativo, turistico, divertido, recreativo). Observacion: El concepto de maletas didacticas se define
claramente como "una derivacion del parque, y en ese sentido buscan llevar parte del parque
interactivo a los 47 municipios de las seis provincias que conform an el Departamento del Tolima. Son
un complemento de este en la forma de parque itinerante y, por tanto, contienen juegos y experiencias
inmersivas en las tres areas estrategicas que transversalizan la propuesta del parque interactivo y que
se concretan en las ocho tematicas por discipHnas del software especializado. "Ademas, en el apartado
4.2 se detalla su composicibn para evidencias su unidad indisoluble con el concepto de parque
expresado antes..”

Respuesta:
No se acepta la observacion. La evaluacion del concepto estaba determinada por lo amplio, incluyente,
educative, turistico, divertido, recreative y acogedor, el concepto no es incluyente y se considera
limitado el concepto frente a lo recreativo y turistico, es un concepto educative y ademas no incluye
todas las areas estrategicas, menciona robotica, bioquimica, fisica, matematicas, del area de
agroinsdustria menciona apartes sobre el sector agricola y no incluye musica y arte, agua y mineria y
astronomia. Sin embargo, se otorgaron 5 puntos para este detalle de concepto.
22. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Concepto. Punto 4. Concepto de las areas estrategicas en los componentes (amplio,
diverso, concreto). Observacion: El documento es prolijo en explicar que los 3 pilares: movimiento,
pensamiento y cultura, se manifiestan en 52 actividades interactivas que se categorizan en 8 areas
estrategicas del conocimiento. Estas areas determinan las tematicas del software y ademas definen
la composicion de las maletas didacticas formando un todo que busca entregar, a traves de diversas
manifestaciones el mismo mensaje, el mismo relato, la misma historia. Puede verse las dos graficas
en las paginas 14 y sobre todo en la de la pagina 19, en la cual se puede ver como las areas
estrategicas, en la columna, trasnversalizan las 3 ideas generadoras como pilares: movimiento,
pensamiento y cultura”
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que se refiere a un concepto general del proyecto o del parque
interactive y aunque menciona las areas estrategicas, tanto en la propuesta tecnica como en toda la
carpeta radicada, no se relacionan los conceptos de las areas estrategicas, que imposibilitan la
evaluacion de este detalle de concepto.
23. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“As! pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Concepto. Punto 5. Calidad de la propuesta de conceptualizacidn. Obsen/acion: Como se
demostro en los anteriores puntos, hay una riqueza conceptual integral en la concepcion del parque museo, porque se integran en un relato articulado los elementos que constituyen sus pilares: el
movimiento, el pensamiento y la cultura y se expresan en los elementos que lo constituyen de una
manera coherente, de manera que los pilares se expresan tanto en las 8 areas estrategicas,
determinando las tematicas de los softwares, como en las 16 maletas interactivas que recogen en su

composition y en las actividades que proponen, la esencia qua esta en las actividades de las salas
del parque - museo, la interactividad con la ludica del diseno de todo el concepto de parque"
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que como se evidencia en las respuestas anteriores no se presenta
concepto tanto de areas estrategicas como de aulas interactivas digitales y los conceptos presentados
respecto a parque interactive y maletas didacticas no son incluyentes, recreativos y turisticos.
24. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“As! pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Valor Agregado. Punto 1. Valor agregado del parque interactivo (experiencias interactivas,
innovadoras, creativas, impactantes). Observation: Toda la section 2.3 esta dedicada a describir las
actividades que se desarrollaran en las salas interactivas relacionadas con las tematicas de cada sala.
Son 52 actividades que se describen en detalle, incluyendo las que se proponen para la sala externa.
Son experiencias que ban demostrado en otros parques interactivos su capacidad de sumergir a los
nihos y jovenes en los fendmenos naturales, propiciando su curiosidad y 18 capacidad de
problematizar situaciones cotidianas, estimulando su imagination"
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que no presenta experiencias adicionales a las planteadas en el
guion museologico. Teniendo en cuenta que este punto corresponde a valor agregado, no se evaluan
las experiencias presentadas en la invitacion, porque definitivamente no se esta agregando valor.

25. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Valor Agregado. Punto 2. Valor agregado de las maletas didacticas (experiencias
interactivas y talleres innovadores, creativos, impactantes). Observation: Las diferentes actividades
que se proponen con las maletas son innovadoras, como se describe en la section 4.2 destacandose
que son actividades que estimulan la creatividad y la curiosidad de los jovenes. Alii se deja dicho que
el software que acompana a las maletas permite que los datos que se capturan con los sensores se
grafiquen en tiempo real en la tableta que se incluyen con la maleta, permitiendo que se concentren
en los fendmenos fisicos, bioldgicos, bioquimicos, las matematicas subyacentes y con ello desarrollen
su conocimiento y el propdsito mas importante, la apropiacidn de la ciencia y la tecnologia."

Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que, al contrario de generar un valor agregado a unas ferias de la
creatividad, se resto valor a lo que debe incorporar una maleta didactica mas alia de una Tablet que
puede ser averiada y afectar casi todos los elementos de las maletas que funcionan a traves de ella,
lo que buscan las experiencias que se disefian y se usan en unas ferias es contar con la resistencia
necesaria para que la aglomeracion de muchas personas no genere danos. Es complejo que sin contar
con la experiencia en diseno de parques se comprenda el concepto de una maleta, si se hubiera
generado una busqueda en internet de maletas didacticas viajera o por ejemplo del Museo de la
Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional, ente que incorporo este concepto de maletas didacticas
viajeras al proyecto, les permitiria abrir el espectro del diseno que buscaba el proyecto cuando
menciona en su concepto: juegos o experiencias para talleres y ferias de la creatividad y la innovacion.
Sin embargo, se otorgaron 10 puntos para este detalle de valor agregado.
26. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Valor Agregado. Punto 4. Valor agregado a los procesos de ensenanza y aprendizaje de
las instituciones educativas. Obsen/acion: Ademas de los procesos de capacitacion de 14 boras que
se ha ofrecido, se incluyo la implementacion de un SI para realizar el seguimiento al proceso de
formacion numeral 6.1, pero, ademas, en el numeral 6.2 un modelo de evaluacion para establecer la
perception de los beneficiarios, docentes y directives docentes, sobre el proceso de formacion y en
general del proyecto. Pueden leerse con detenimiento las paginas 144 y 145 para verificar esto que
es un valor agregado de mucha trascendencia para el proyecto. De igual modo, se incorporan los
modelos TPACK y SAMR como tematicas de formacion, que permit!ran suministrar a los docentes y
directives docentes un instrumento conceptual y practico para orientar con mayor pertinencia el
proceso de incorporacion de la ciencia y la tecnologia en los procesos educativos TPACK, tanto como
otro modelo para evaluar la eficiencia y los resultados de este proceso SAMR.
Respuesta:
La observacion no aplica porque para este detalle metodologico se otorgo el puntaje maximo.
Sin embargo, se aclara que el plantear una capacitacion de 14 boras ya se contabilizo en la evaluacion
de posventa que exigia ese valor agregado especifico, lo cual no representa un valor agregado desde
lo tecnico y lo pedagogico.
27. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Asi pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
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Detalle de Valor Agregado. Punto 5. Valor agregado respecto al modelo de sostenibilidad.
Observacion: Se presentaron dos modelos de sostenibilidad: social y economica y dentro de cada uno
de estos, es un conjunto de estrategias innovadora en materia de sostenibilidad para un parque museo interactivo, como el apadrinamiento por parte de la empresa privada, estrategias de
comunicaciones, el establecimiento de asociaciones con el sector privado, la generacion de capacidad
con el recurso humano del parque para vender servicios culturales, entre otros. ”
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que, se incorpora en un modelo de sostenibilidad dos aspectos el
economico y el social, como pudo llevar consigo el cultural, politico, ambiental, entre otros. En tanto
que, si no presenta los dos modelos de sostenibilidad requeridos es imposible evaluar un valor
agregado a un punto que no cumple con lo minimo requerido.

28. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“As! pues, con el animo de dar respuesta al concepto del comite tecnico evaluador, procedemos a dar
respuesta punto por punto a cada Item evaluado, en donde nos permitimos allegar los argumentos
que permiten establecer el cumplimiento de nuestra propuesta:
Detalle de Valor Agregado. Punto 6. Valor agregado en los procesos de capacitacion del parque,
maletas y aulas. Observacion: Ademas de los procesos de capacitacion de 14 boras que se ha
ofrecido, se incluyo la implementacion de un SI para realizar el seguimiento al proceso de formacion
numeral 6.1, pero, ademas, en el numeral 6.2 un modelo de evaluacion para establecer la percepcidn
de los beneficiarios, docentes y directivos docentes, sobre el proceso de formacion y en general del
proyecto. Pueden leerse con detenimiento las paginas 144 y 145 para verificar esto que es un valor
agregado de mucha trascendencia para el proyecto."
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que el plantear una capacitacion de 14 boras ya se contabilizo en
la evaluacion de posventa que exigia ese valor agregado especifico, lo cual no representa un valor
agregado desde lo tecnico y lo pedagogico. Ademas, las paginas que relacionan en la carpeta
corresponden a una certificacion de contrato y en la propuesta tecnica hace referencia a la distribucion
de las salas interactivas y areas del parque en los pianos, en este sentido los procesos de formacion
que precisan en esas paginas son parte de una experiencia contractual y no corresponden a procesos
de capacitacion de parque y maletas didacticas.
29. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“De lo anterior, debemos concluir que no guarda relacion la evaluacion efectuada, cuando en el mismo
informe, todo el Comite se permite indicar que se otorga el maximo puntaje a la presentacion oral de
la propuesta, al entender que es clara, precisa y contundente, pero a la bora de verificar la propuesta,
de forma documental, extranamente la mayorla de los Items no cumplen y pasando por encima de
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una condicion ponderable, se llega a recomendar la declaratoria de desierto del proceso, situacion
que no encuentra coherencia alguna. Por lo anterior, muy respetuosamente solicitamos a la
Universidad que el Anexo 14 obedece a factores meramente ponderables y no habilitantes, lo que
generara, obligatoriamente, la necesidad de proceder con la adjudicacion del proceso a aquel oferente
que se encuentre perfectamente habilitado, conforme a las condiciones y reglas establecidas para
dicho proceso. As! las cosas, muy respetuosamente solicitamos a la Universidad declarar que la Union
Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019 “cumpie” y se encuentra plenamente
habilitada tecnica, fmanciera y jurldicamente, motivo por el cual debera proceder con la adjudicacion
del presente proceso.”
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que el puntaje de la evaluacion de la presentacion oral era unico,
no constituye un hasta, solo se otorgaban 10 puntos por asistir. En realidad, la presentacion oral fue
un elemento aclaratorio mas no configura parte de la propuesta. En ningun apartado de la evaluacion
tecnica se menciona que sea clara, precisa ni contundente. Se explica de manera detallada en
respuestas anteriores por que no cumple cada item. Como evaluadoras tecnicas no precisamos que
se declarara desierto el proceso como lo indican las evaluadoras externas, dado que efectivamente
de acuerdo con la consulta que realizamos a la Oficina de Contratacion, la propuesta tecnica como
ustedes lo indican “es una condicion ponderable... obedece a factores... ponderables y no
habilitantes'' dada las condiciones de la invitacion, en las que no se establece un puntaje minimo a la
evaluacion tecnica.
Sin embargo, los errores presentados en la propuesta tecnica dan una calificacion de 110 puntos frente
a 400, principalmente por lo que no se incluye en la misma. Como lo indica la Oficina de Contratacion,
el proponente tuvo 15 dlas entre la apertura de la invitacion y la fecha de entrega de propuestas. En
este sentido, se contaba con el tiempo suficiente para preparar un documento con los minimos
requeridos respecto a lo tecnico, conforme a lo establecido en la invitacion y en el anexo 13 de criterios
de evaluacion tecnica, lo cuales fueron publicados desde el dia 29 de mayo de la apertura del proceso.
En este sentido, se evidencia que la propuesta tecnica no incluye la descripcion de entregas parciales,
de entregas finales, la metodologla de desarrollo del parque, las especificaciones de como operar el
parque, el concepto de aulas interactivas digitales, el concepto de areas estrategicas, valor agregado
tecnico y pedagogico frente a las experiencias interactivas del parque, a las aulas interactivas aparte
de lo que corresponde a posventa, al modelo de sostenibilidad, a la capacitacion fuera de lo requerido
en posventa, a la operacion del parque y a la identidad regional del parque. Ademas de que lo
presentado no cuenta con la calidad requerida para un proceso de contratacion de tal magnitud e
importancia para la apropiacion social del conocimiento y el desarrollo del departamento del Tolima.
Por tanto, se continua considerando que la propuesta tecnica cuenta con una ponderacion baja.
Bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta que cumple con la experiencia minima requerida de diseno
y desarrollo o implementacion de experiencias interactivas superior o igual al 60% del monto total del
presupuesto oficial y de diseno y desarrollo o suministro de aulas interactivas superior o igual al 40%
del monto total del presupuesto oficial, ademas de coincidir con el monto total establecido en el

presupuesto oficial, se deja a cargo del Comite de Contratacion adjudicar o no el proceso, si se
evidencia que el "oferente que se encuentre perfectamente habilitado, conforme a las condiciones y
reglas establecidas para dicho proceso”. Finalmente, se indica que, desde lo tecnico y economico,
conforme a las evaluaciones definitivas radicadas en la Oficina de Contratacion y respecto a lo descrito
anteriormente, consideramos que ante la presente observacion la Union Temporal Apropiacion Social
del Conocimiento Tolima 2019 “Si cumple", dejando constancia nuevamente que la propuesta tecnica
cuenta con una ponderacion baja.
30. En cuanto a la experiencia expresa:
“Se adiciona informacion a la observacion del contrato 1 del 60%”
Respuesta:
La observacion no aplica porque este contrato ya se determine como cumple y se incorporo a la
sumatoria.
31. En cuanto a la experiencia expresa:
“Se adiciona informacion a la observacion del contrato 2 del 60%: Prueba de lo anterior es que, en los
terminos de la invitacion, la Universidad esta requiriendo:
“(...) Aportar maximo en tres (3) contratos o certificaciones de contratos ejecutados y recibidos a
satisfaccion y/o liquidados, en el que se evidencie la ejecucion de la actividad de (...)"
Como se puede observar, indica la Universidad que en los contratos se evidencie la ejecucion de la
actividad solicitada, pero no indica que los objetos contractuales, taxativamente, deban contener
palabras, actividades o expresiones puntuales, pues dicha posicion claramente seria del todo ilegal.
Se evidencia pues que, se trata de una evaluacion parcializada y sesgada, aquella efectuada por el
comite evaluador, pues es evidente que se pretende desconocer flagrantemente una actividad
plenamente desarrollada por este oferente.
Con lo anteriormente expuesto, es precise indicar que la certificacion de experiencia allegada por este
oferente, cumple a cabalidad con las actividades pretendidas por la Entidad en sus terminos de
referenda, pues claramente esta fue ejecutada en los negocios juridicos aqui descrito. Todo lo
anterior, de manera desafortunada, deja ver una falta de experiencia del comite tecnico evaluador e
incluso un sesgo en la actividad de evaluacion desarrollada, pues no encuentra sustento juridico
alguno, pretender no tener en cuenta una experiencia aportada, por el simple hecho que el objeto no
contiene una palabra caprichosamente requerida, cuando de la lectura del mismo documento, se
desprende un alcance claro, especifico y adecuado que se aferra a las condiciones del proceso,
dejando entrever incluso un favorecimiento a terceros, pretendiendo descalificar a este proponente,
por situaciones ilegales e irregulares por parte del comite”
Respuesta:
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No se acepta la observacion, dado que no se genero una evaluacion parcializada y sesgada, es claro
y preciso en el requisite contar con experiencia en el disefio y desarrollo o implementacion de
experiencias interactivas, lo cual se planted dado que se requeria un proponente que no solo realizara
instalaciones, desarrollos, implementaciones, puestas en funcionamiento, adecuaciones, dotaciones,
sino que ademas tuviera la experiencia en lo mas importante para la puesta en marcha de un parque
interactivo y unas maletas didacticas exitosas, que implicaba el disefio, comprar y dotar o implementar
no constituye una garantia para los objetivos del proyecto. Posterior al guion museoldgico se requiere
el disefio de un guion museografico que se considera el punto de partida para garantizar que un
ambiente desde lo educative aporte a la apropiacidn social del conocimiento y se traslade a los
procesos de ensefianza y aprendizaje a traves de aprender jugando y desde lo turistico se convierta
en el lugar predilecto de personas en la region, el pais y el mundo.
En este sentido, no se evidencia en los documentos del contrato lo que plantea en la observacion
sobre la actividad plenamente desarrollada por ustedes como oferentes, haciendo falta el componente
de disefio. No se trata de la experiencia en comites evaluadores, dado que la directora del proyecto
cuenta con la misma tanto en la Universidad del Tolima como en la Universidad de Caldas y la
coordinadora en procesos de nuestra alma mater. Conocedoras del proyecto, dada la necesidad de
contar con una empresa con la experiencia en disefio que antecede, pero va de la mano del desarrollo
o implementacion, es un aspecto vital para la ejecucion exitosa del contrato, conforme a lo establecido
en el parrafo anterior, razon por la cual el Comite de Contratacion aprobo incorporar en los respectivos
requerimientos de experiencia lo correspondiente a disefio. Se precisa ademas que si lo importante
fuera desarrollar o implementar o dotar o suministrar, para la Universidad del Tolima no hubiera sido
necesario realizar este proceso de contratacion, sino iniciar tramites de compra por separado de
computadores, material didactico, mobiliario, robots, domo planetario, entre otros. For tanto, no
constituye una palabra caprichosamente requerida. Respecto a las afirmaciones que se realizan con
irrespeto al comite de evaluacion no nos desgastaremos en dar respuesta.

32. En cuanto a la experiencia expresa:
“Se adiciona information a la observation del contrato 1 del 40%”
Respuesta:
La observacion no aplica porque este contrato ya se determine como cumple y se incorporo a la
sumatoria.

33. En cuanto a la experiencia expresa:
“Se adiciona information a la observation del contrato 2 del 40%"
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Respuesta:
La observacion no aplica porque este contrato ya se determino como cumple y se incorporo a la
sumatoria.

34. En cuanto a la experiencia expresa:
“Se adiciona information a la observation del contrato 3 del 40%: Evaluaciones como la efectuada a
este contrato, dejan ver la parcializacidn del comite de evaluation y el favorecimiento a terceros de
una forma grave y direccionada, pues como poder llegar a establecer que, la experiencia aportada no
cumple con lo requerido por la Entidad, cuando es tiara la invitation en indicar las reglas mlnimas
para que dichas experiencias sean tenidas en cuentas, cuando indica;
“(...) 2. Acreditar maximo tres (3) contratos ejecutados y terminados a satisfaction y/o liquidados, en
el que se evidencie el diseho y desarrollo o suministro de aulas interactiva
Como se aprecia claramente, manifesto la Entidad que pretendia contratos en los que se evidencie el
diseno y desarrollo 0 SUMINISTRO DE AULAS INTERACTIVAS, existiendo en el texto una 0 que
claramente expresa un factor diferenciador en donde el oferente podra acreditar una cosa (diseno y
desarrollo) o la otra (SUMINISTRO DE AULAS INTERACTIVAS).
Prueba de lo anterior es que, en los terminos de la invitation, la Universidad esta requiriendo:
“(...) Aportar maximo en tres (3) contratos o certificaciones de contratos ejecutados y recibidos a
satisfaction y/o liquidados, en el que se evidencie la ejecucion de la actividad de (...)”
Como se puede observer, indica la Universidad que en los contratos se evidencie la ejecucion de la
actividad solicitada, pero no indica que los objetos contractuales, taxativamente, deban contener
palabras, actividades o expresiones puntuales, pues dicha position claramente seria del todo ilegal.
Todo lo anterior, de manera desafortunada, deja ver una falta de experiencia del comite tecnico
evaluador e incluso un sesgo en la actividad de evaluation desarrollada, pues no encuentra sustento
juridico alguno, pretender no tener en cuenta una experiencia aportada, por el simple hecho que el
objeto no contiene una palabra caprichosamente requerida, cuando de la lectura del mismo
documento, se desprende un alcance claro, especifico y adecuado que se aferra a las condiciones del
proceso, dejando entrever incluso un favorecimiento a terceros, pretendiendo descalificar a este
proponente, por situaciones ilegales e irregulares por parte del comite.
Por lo anterior, solicitamos ajustar sus requerimientos de una manera legal, y transparente y asi
proceda a indicar que el contrato cumple con las reglas del proceso, pues es evidente tanto en el
objeto como en el alcance a dicho objeto que, se tratd de un proyecto de suministro de aulas
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interactivas, prueba suficiente para indicar la falta de profesionalismo por parte del equipo evaluador
y la injerencia pretendida en beneficio de intereses de terceros.
Aclarado todo lo anterior, es evidente que, todas las experiencias aportadas por este oferente cumplen
a cabalidad con lo exigido por la Entidad y deberan ser tenidas en cuenta y sumadas a la evaluacion,
so pena de generar una clara violacion al debido proceso y debiendose aplicar lo contenido en el
principio de responsabilidad, establecido en la Ley 80 de 1993, en el cual, las entidades y los
servidores publicos, responderan por sus actuaciones fraudulentas, alejadas de la Ley"
Respuesta:
No se acepta la observacion, dado que no se genero una evaluacion parcializada y sesgada, es claro
y preciso en el requisito contar con experiencia en el disefio y desarrollo o suministro de aulas
interactivas, lo cual se planted dado que se requeria un proponente que no solo realizara instalaciones,
desarrollos, implementaciones, puestas en funcionamiento, adecuaciones, dotaciones, sino que
ademas tuviera la experiencia en un requisito necesario para el exito de software especializados que
implicaba el disefio, comprar o dotar o suministrar no constituye una garantia para los objetivos del
proyecto. Como claramente se especifica en la invitacidn, los softwares especializados cuentan con
unos guiones que requieren disefio, constituye lo mas importante del aula, pues es lo que Integra junto
al material didactico las 8 areas estrategicas a los procesos de ensenanza y aprendizaje, para
garantizando asi un ambiente que aporte a la apropiacidn social del conocimiento.
En este sentido, no se evidencia en los documentos del contrato lo que plantea en la observacion hace
falta el componente de disefio. Conocedoras del proyecto, se evidencia la necesidad de contar con
una empresa con la experiencia en disefio que antecede, pero va de la mano del desarrollo o
suministro, es un aspecto vital para la ejecucion exitosa del contrato, conforme a lo establecido en el
parrafo anterior, razon por la cual el Comite de Contratacion aprobo incorporar en los respectivos
requerimientos de experiencia lo correspondiente a disefio. Se precisa ademas que si lo importante
fuera desarrollar o implementar o dotar o suministrar, para la Universidad del Tolima no hubiera sido
necesario realizar este proceso de contratacion, sino iniciar tramites de compra por separado de
computadores, material didactico, mobiliario, entre otros. Por tanto, no constituye una palabra
caprichosamente requerida. Respecto a las afirmaciones que se realizan con irrespeto al comite de
evaluacion no nos desgastaremos en dar respuesta.

35. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
“Se adiciona informacion a la obsen/acion inicial de la evaluacion tecnica: Frente a lo establecido por
el Comite economico integrado por la profesionales SANDRA DAZA - CAICEDO, MONICA LOZANO,
MARIA NUR BONILLA MURCIA y ANGELICA MARIA TORRES PENUELA, debemos expresar
nuestra clara y absoluta preocupacion, frente a un eventual desconocimiento de la contratacion publica
y su regimen sancionatorio, fiscal, administrativo y penal aplicable, por parte de las integrantes de
dicho comite, pues es evidente que existe una clara y absoluta mala fe de salvaguardar los intereses
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de terceros en el proceso, desconociendo los derechos que le asisten a este proponente, pasando por
encima de los postulados legates e incluso procedimentales a los que hay lugar en este tipo de
convocatorias.
Lo anterior, cobra vital importancia a la bora de analizar que, las profesionales deciden interpretar los
term!nos de referenda a su total conveniencia y falto de profesionalismo, olvidando que el anexo 14
referente a la evaluacion tecnica, se trata de un aspecto absolutamente ponderable que, frente a una
evaluacion, sencillamente suma o resta puntos a una oferta tecnica, pero no inhabilita o habilita a un
oferente, como lo pretendido por las integrantes de dicho comite, de manera fraudulenta.
Dicho sea de paso, sera imperioso manlfestar que, nos alejamos de la evaluacion realizada a nuestra
propuesta tecnica, del todo parcializada y orientada a favorecer intereses ajenos, pues es evidente
que, punto a punto se desarrollo lo pretendido por la Universidad, para un proyecto que, en sus
terminos de referenda, no aportaba o entregaba mayor informacion puntal del desarrollo del negocio
jurldico, sino que por el contrario, de una manera amplia requena a los interesados para que, ofertaran
ponderablemente, lo que, con su experticia pudieran desarrollar adecuadamente, a favor de los
intereses y necesidades de la Universidad.
Por ende, de la forma de evaluar la propuesta tecnica, el comite parcializado y alejado de todos los
postulados legates que rigen la materia, deja ver que, lo que pretendla era encontrarse con una
propuesta que, conociera, previo a la presente convocatoria, toda la informacion confidencial, referente
at proyecto, para que as! fuera calificada con el maximo puntaje, dejando entrever el clam escenario
de corrupcion pretendido, pues como nuestra propuesta no conocid la informacion confidencial del
proyecto, de manera previa, por el total respeto a la Universidad, a la transparencia y a la seleccion
objetiva que, dla a dia, cumplimos a cabalidad, ahora es castigada a tal punto que, se solicita, sin
justificacion jurldica alguna, declarar desierto un proceso que, cuenta con un oferente habilitado para
ser contratado, pretendiendo que, las declaratorias de desierto de procesos de seleccion, sean
manejadas como un juego caprichoso de la administracion, desconociendo las consecuencias
disciplinarias y penales de ello.
Respuesta:
No se acepta la observacion frente a las apreciaciones irrespetuosas que se realizan y se decide no
dar respuesta a estas premisas. Los terminos de referencia respecto al anexo 14 no se interpretan,
como se generaron respuestas frente a cada uno de los items de metodologia, concepto y valor
agregado tecnico y pedagogico, se determine cada puntaje conforme a lo establecido en la descripcion
del parentesis y criterio de cada item. Por ejemplo, aunque el documento no evidencia un proceso
metodologico sobre la validacion de prototipos de parque y maletas, solo de softwares especializados,
el criterio puntua sobre el mencionar las 30 instituciones educativas, razon por la cual se les otorga el
puntaje mas alto, aun contando con falencias en la validacion. Si se hubiera tornado en cuenta
subjetivamente, el puntaje seria aceptable. Asi con todos los items se baso la evaluacion en la
descripcion especifica y el criterio de cada uno. Aclaramos que, no es precise denotar conveniencia,
cuando para la direccion y coordinacion del proyecto fue un alivio encontrar que al momento del cierre
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se hayan presentado propuestas, en aras de posibilitar una adjudicacion que no aplace la ejecucion
del proyecto, que ha contado con un largo periodo de suspension. De todas maneras, esto no exime
que se contrate una propuesta que cumpla con los requisitos mlnimos legales, como tampoco obliga
al comite a calificar como buena una propuesta tecnica que cuenta con tantas falencias y peor aim,
con la ausencia de insumos metodologicos y conceptuales importantes para la evaluacion de la misma.
No constituye fraude mencionar que una propuesta cuenta con una ponderacion baja, en la evaluacion
nosotras no establecemos una declaratoria desierta, es el Comite de Contratacion el que decide sobre
una declaratoria desierta y consultamos con la Oficina de Contratacion y la propuesta tecnica como
ustedes lo indican "sencillamente suma o resta puntos a una oferta tecnica, pero no inhabilita o habilita
a un oferente" dada las condiciones de la invitacion, en las que no se establece un puntaje minimo a
la evaluacion tecnica.
No es de nuestro conocimiento que una empresa conociera con anticipacion la informacion
confidencial referente al proyecto, sin embargo, es importante anotar que procesos de contratacion de
aulas interactivas digitales ya habian sido publicadas en el aho 2015, ademas la informacion del
proyecto es publica desde el mes de agosto del aho 2013, en el cual fue aprobado el proyecto.
Respecto a la invitacion solo se encontraba en manos de la Oficina de Asesoria Juridica, antes de la
publicacion, por lo tanto, exigimos respeto frente a las apreciaciones.
Es importante aclarar que como la Oficina de Contratacion indica el proponente tuvo 15 dias entre la
apertura de la invitacion y la fecha de entrega de propuestas. En este sentido, se contaba con el tiempo
suficiente para preparar un documento con los minimos requeridos respecto a lo tecnico, conforme a
lo establecido en la invitacion y en el anexo 13 de criterios de evaluacion tecnica, lo cuales fueron
publicados desde el dia 29 de mayo de la apertura del proceso.
Pero se evidencia que la propuesta tecnica que ustedes presentan mas alia de la calidad, no incluye
diversos aspectos, que constituyen minimos requeridos como la descripcion de entregas parciales, de
entregas finales, la metodologia de desarrollo del parque, las especificaciones de como operar el
parque, el concepto de aulas interactivas digitales, el concepto de areas estrategicas, valor agregado
tecnico y pedagogico frente a las experiencias interactivas del parque, a las aulas interactivas aparte
de lo que corresponde a posventa, al modelo de sostenibilidad, a la capacitacion fuera de lo requerido
en posventa, a la operacion del parque y a la identidad regional del parque. Ahora bien, refiriendonos
a la calidad requerida para un proceso de contratacion de tal magnitud e importancia para la
apropiacion social del conocimiento y el desarrollo del departamento del Tolima, se continua
considerando que la propuesta tecnica cuenta con una ponderacion baja. Reconociendo que respecto
a lo ponderable no deshabilita, como se especifica anteriormente.
La direccion y coordinacion del proyecto justamente por la transparencia del mismo no aprobo, junto
a la Oficina de Contratacion, la amplitud del plazo para presentar propuestas, que solicitaron diversas
personas naturales y juridicas, al igual que se solicito la publicacion de una capsula informativa sobre
la invitacion de mayor cuantia 002 de 2019 en todas las redes de comunicacion de la Universidad del
Tolima. Y finalmente, en aras de que se presentaran propuestas, en reunion con los representantes
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del proyecto de Apropiacion Social del Conocimiento de la Universidad de Ibague y la Secretarla de
Planeacion y TIC, se compartio el enlace de la invitacion al otro dla de ser publicada, para que lo
remitieran a la entidad que estaba ejecutando el contrato de las aulas que ellos entregarlan, quienes
justamente informan sobre la empresa Etraining que hace parte de su Union Temporal. Esto evidencia
la transparencia del proceso.

36. En cuanto a la evaluacion tecnica expresa:
"Se adiciona a la observation posterior a la tabla lo siguiente: Elio deja ver que, las reglas del proceso
y la estructuracion de sus terminos de referenda, son demasiado subjetivas, pues lo traducido por el
comite en su informe, no es otra cosa que, dichos terminos jamas fueron claros para los oferentes y
que se trato de condiciones subjetivas que conllevarlan a que la Universidad pudiera evaluar
arbitrariamente lo que estimara conveniente, tal y como lo esta haciendo el comite tecnico evaluador.
Ahora bien, de terminos ambiguos o confusos, debemos recordar a la Universidad que, dichos
escenarios deberan ser protegidos a favor de los oferentes y no podra la administration alegar su
propia culpa para justificar una declaratoria de desierto de un proceso o la inhabilidad de un oferente
que a la postre, se encuentra habilitado.
Vale recordar a la Universidad que, Los terminos de Condiciones deben ser una tiara manifestation
de los principios de planeacion, transparencia, selection objetiva y de igualdad, ya que es obligation
de la administration establecer en ellos reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la major
escogencia del contratista con arreglo a las necesidades publicas y el interns general. Es por lo dicho
que, en los terminos de condiciones se deben establecer de manera precisa, los requisitos para poder
participar en la actividad contractual y la manera de cumplirlos, debe ser claro con los factores de
evaluation y de la calificacion de las ofertas, permitiendo la concurrencia de los oferentes, y evitando
una interpretation subjetiva que pueda vislumbrar falta de transparencia en el proceso contractual.
La carga de claridad y precision en la elaboration de las reglas en los pliegos de condiciones que
recae sobre la Administration, debe cumplirse segun lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, es detir, en
condiciones de objetividad, igualdad y justicia, y comporta una extraordinaria carga de correction,
claridad y precision al momento de su redaction, tanto para garantizar la libre concurrencia de los
interesados al proceso de selection, quienes de antemano deben conocer esos criterios y las reglas
que regiran en el estudio de sus ofertas en caso de que decidan participar, como para su valida
aplicacion por parte de la entidad estatal (numeral 2 del articulo 30 y numeral 5 del articulo 24 de la
ley 80 de 1993, entre otras), de suerte que en el estudio de las propuestas esas reglas no se presten
a confusion o dudasy permitan en condiciones de transparencia e igualdad el cotejo y la comparacion
de la ofertas presentadas, y con la atribucion de los efectos que animaron su conception en el proceso,
que no pueden ser otros que asegurar una escogencia objetiva y evitar la declaratoria de desierta de
la licitacion.
Un proceder contrario, no se ajustaria al principio de responsabilidad consagrado en el articulo 26 de
la ley 80 de 1993, segun el cual las entidades y los servidores publicos entre otros aspectos estan
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obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, y responderan en el case de que
hubieran abierto licitaciones o concursos “cuando los pliegos de condiciones o terminos de referenda
hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o
decisiones de caracter subjetivo por parte de aquellos”.
Todo lo expuesto permite establecer, que, desde el inicio de las actuadones contraduales, se debe
prever cada una de las cosas y circunstancias que se puedan presentar, trazando una delgada llnea
entre la importanda de la prevalenda de los principles que son en si la base fundamental de la
actuacidn contractual, los cuales deben estar intrlnsecos de manera rigurosa por parte de la entidad
estatal.
En virtud de todo lo expuesto, se solicita a la universidad, con el animo de garantizar la seguridad
jurldica del proceso, la transparencia, la legalidad y la seleccion objetiva de los oferentes, como
principles redores de la contratacion publica, se reconozca que, el anexo 14 obedece a fadores
meramente ponderables y no habilitantes, lo que generara, obligatoriamente, la necesidad de proceder
con la adjudicacion del proceso a ague! oferente que se encuentre perfedamente habilitado, pues es
de advertir la absoluta subjetividad que fue impartida en las reglas del proceso.
Por ende, bien debera entender el comite evaluador el alcance del principio de responsabilidad,
establecido en la Ley 80 de 1993, en el cual, las entidades y los servidores publicos, responderan
cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de
condiciones, disenos, estudios, pianos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de
condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a
interpretaciones o decisiones de caracter subjetivo por parte de aquellos.
Sumado a ello, sera determinate advertir lo que tantas veces ha reiterado el honorable Consejo de
Estado, referente a las ambiguedades o pasajes oscuros que puedan contener los pliegos de
condiciones definitivos, indicando:
“(...) Para la Sala, esa ambiguedad manejada por la entidad en la elaboracion de los pliegos de
condiciones y del contrato suscrito con el ingeniero Erazo Burbano, es un defecto que, sin lugar a
dudas, no puede ser esgrimido ni utilizado en contra de sus derechos, como reiteradamente lo ha
sostenido la Seccidnl, toda vez que la Administracion es la encargada de efectuar la planeacion que
precede a la apertura de los procesos de contratacion y en consecuencia, no solo le corresponde
realizar los estudios, analisis y calculos previos que se requieran, sino tambien la elaboracion del
respectivo pliego de condiciones y del futuro contrato. Sobre ella pesa una carga de correccion,
claridad y precision en la elaboracion y redaccion de tales documentos de contratacion, que se traduce
en el deber de soportar las consecuencias que se deriven de la buena o mala confeccion de los
mismos, de manera que los pasajes oscuros, confusos, incompletos y ambiguos que se encuentren
en ellos, deben ser interpretados en su contra, precisamente por haber sido quien los elabord y quien
fallo en esa tarea
2
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As! las cosas, solicitamos proceder con una evaluacion integral, transparente, legal y no parcializada,
que permita ver el cumplimiento de los postulados de legalidad que debe respetar la Universidad en
este tipo de procesos y en tal sentido, proceder con la adjudicacion del presente proceso de seleccion
al oferente habilitado para ello, al no existir impedimento alguno, pues a la fecha se encuentra
perfectamente habilitado.
Respuesta:
No se acepta la observacion frente a las apreciaciones irrespetuosas que se realizan y se decide no
dar respuesta a estas premisas. Los terminos de referenda respecto al anexo 14 no se interpretan,
como se generaron respuestas frente a cada uno de los Items de metodologla, concepto y valor
agregado tecnico y pedagogico, se determine cada puntaje conforme a lo establecido en la descripcion
del parentesis y criterio de cada Item. Por ejemplo, aunque el documento no evidencia un proceso
metodologico sobre la validacion de prototipos de parque y maletas, solo de softwares especializados,
el criterio puntua sobre el mencionar las 30 instituciones educativas, razon por la cual se les otorga el
puntaje mas alto, aun contando con falencias en la validacion. Si se hubiera tornado en cuenta
subjetivamente, el puntaje seria aceptable. Asi con todos los items se baso la evaluacion en la
descripcion especifica y el criterio de cada uno. Aclaramos que, no es preciso denotar conveniencia,
cuando para la direccion y coordinacion del proyecto fue un alivio encontrar que al momento del cierre
se hayan presentado propuestas, en aras de posibilitar una adjudicacion que no aplace la ejecucion
del proyecto, que ha contado con un largo periodo de suspension. De todas maneras, esto no exime
que se contrate una propuesta que cumpla con los requisites minimos legales, como tampoco obliga
al comite a calificar como buena una propuesta tecnica que cuenta con tantas falencias y peor aun,
con la ausencia de insumos metodologicos y conceptuales importantes para la evaluacion de la misma.
No constituye fraude mencionar que una propuesta cuenta con una ponderacion baja, en la evaluacion
nosotras no establecemos una declaratoria desierta,, es el Comite de Contratacion el que decide sobre
una declaratoria desierta y consultamos con la Oficina de Contratacion y la propuesta tecnica como
ustedes lo indican "sencillamente suma o resta puntos a una oferta tecnica, pero no inhabilita o habilita
a un oferente" dada las condiciones de la invitacion, en las que no se establece un puntaje minimo a
la evaluacion tecnica.
Respecto a que los terminos de condiciones se deben establecer de manera precisa, consideramos
justamente que el anexo 14 no fue leido con detenimiento por parte de ustedes como oferentes, dada
la ausencia de items tan importantes como la descripcion detallada de la metodologia de la operacion
del parque interactive o el concepto de aulas interactivas y de areas estrategicas.
Por la magnitud del proceso de contratacion se requirieron diversas aclaraciones que se resolvieron
en las respuestas a observaciones y en los anexos modificatorios. Ademas, la invitacion conto con
anexos suficientes que hacen parte de la misma y soportan los requisites, sin embargo, las
evaluaciones trataron de guardar la respuesta principalmente frente a los documentos publicados
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desde el 29 de mayo de 2019, de tal manera que los aclaratorios no reemplazaran la evaluacion
definitiva, solo constituyen un complemento a la misma.
En constancia firma,

A
UiJO
MARIaVuR BONILLA MURCIA
Evaluadora
CARGO: Directora del Proyecto
RESOLUCION: 0351 - marzo de 2019
CC: 36.293.409

ANGELICA MARIA TORRES PENUELA
Evaluadora
CARGO: Coordinadora del Proyecto
CONTRATO: 176-19
CC: 1.110.462.217
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Referenda: Observaciones al informe de evaluacion y subsanacion propuesta Union
Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019. Invitacion Publica de Mayor
Cuantia No. 02 de 2019.
Una vez revisadas las observaciones remitidas por la Union Temporal Apropiacion Social
del Conocimiento Tolima 2019, las evaluadoras externas:
1. Mantienen los resultados de sus correspondientes evaluaciones.
2. Rechazan de manera contundente las acusaciones infundadas y malintencionadas
expresadas por la Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima
2019, el documento "Observaciones al informe de evaluacion y subsanacion
donde se senala:
a. "que existe una clara y absoluta mala fe de salvaguardar los intereses de
terceros en el proceso, desconociendo los derechos que le asisten a este
b.

proponente..
"que, las profesional (sic) deciden interpretar los terminos de referencia a

c.

su total conveniencia y falto de profesionalismo...",
"la evaluacion realizada a nuestra propuesta tecnica, del todo parcializada y
orientada a favorecer intereses ajenos...",

d. "la forma de evaluar la propuesta tecnica, el comite parcializado y alejado

^4
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de todos los postulados legaies que rigen la materia, deja ver que, lo
que pretendia era encontrarse con una propuesta que, conociera, previo a
la presente convocatoria, toda la informacion confidencial, referente al
proyecto, para que asi fuera calificada con el maximo puntaje, dejando
entrever el claro escenario de corrupcion...".
3. Las evaluadoras externas actuaron con profesionalismo, buena fe y sobre la base
de un aspect© tecnico centrado en su experticia de mas de 20 anos con los temas
relacionados con apropiacion social de la ciencia y la tecnologia, los museos de
ciencia, la comunicacion publica de la ciencia y su experiencia como evaluadoras
de proyectos nacionales e internacionales en temas de Apropiacion Social de la
Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion.
4. Tratandose de un proceso publico, las acusaciones infundadas y de mala fe
realizadas por Union Temporal afectan nuestro buen nombre y credibilidad
profesional razon por la cual solicitamos retractacion en caso contrario se
considerara una demanda por injuria y calumnia.
5. La recomendacion de declarar desierta la convocatoria se da por parte de las
evaluadoras externas y no por el Comite Tecnico y Economico y se hace a partir de
los resultados de la evaluacion a los aspectos considerados en el Anexo 14
que es
el area de experticia de las evaluadoras.
6.

La recomendacion de estas evaluadoras se funda en el resultado de la evaluacion
tecnica de la propuesta, donde se evidencia que esta ultima (ver cuadro anexo)a. no incluye informacion para los siguientes aspectos:
• Desarrollo de parque (entrega previa, entrega final y solucion de
imprevistos, eficiente y estrategica). Un elemento
central de la
propuesta a evaluar.
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•

•
■

Procedimiento de operacion del parque (eficiencia de la
metodologia, menores costos de operacion, incluir evaluacion
periodica). NOTA: que aparezcan en el presupuesto y el cronograma
no permite evaluar eficiencia de la metodologia, menores costos de
operacion y procesos de evaluacion periodica.
Concepto de las aulas interactivas digitales.
Valor agregado de las aulas interactivas digitales

(didacticos

innovadores, creativos, impactantes).
■ Valor agregado en la identidad regional del parque y maletas.
b. Varies aspectos de la propuesta, segun los criterios de evaluacion, fueron
c.

7.

calificados como ACEPTABLES (ver cuadro anexo).
De la misma manera se reconocieron aquellos aspectos en los que se
cumplio con los requisites y aquellos en los que se evidenciaron fortalezas

(ver cuadro anexo).
Como se observa en el cuadro la evaluacion se ajusto a los criterios establecidos en
el Anexo 14 y se evidencia que no existen interpretaciones a conveniencia, ni para
favorecimientos a terceros y mucho menos actuacion corrupta como lo dicen

maliciosamente los proponentes.
La decision de una posible declarator^ de proceso desierto es responsabilidad del
comite de contratacion, quien toma en cuenta o no, las recomendaciones de los
distintos comites de evaluacion y de las evaluadoras externas.
9. Por otra parte. En la pagina 12 de la subsanacion, los proponentes senalan: "Por
ende, puede concluirse con un alto grado de certeza que, la oferta tecnica, por
instruccion de la Universidad, se trataba de una distribucion previa de espacios y
de una metodologia inicial, mas no se podria contar con un product© fijo y ya
establecido como lo pretende el comite en su informe de evaluacion". El comite
tecnico evaluo de acuerdo con los criterios establecidos en la invitacion Anexo 14,
por lo tanto, no se entiende por que se colige que existe la pretension de evaluar
un product© final. El que no exista una distribucion definitiva de los espacios no
exime a los proponentes de presentar una propuesta tecnica que contemple
todos los puntos de la evaluacion que habian sido dados a conocer publicamente
(Anexo 14). Como se observa en la evaluacion tecnica los puntajes mas bajos estan
expresados en lo referente a las salas y el diseno del parque propiamente dicho
donde la propuesta se limita a mostrar -de la misma manera que el guion- las 52
actividades a llevar a cabo. No se incluye en la propuesta como sera el prototipado
del mismo, no se da en la propuesta un valor agregado a las salas, no se explicita
mas alia de lo presupuestal como se planea realizar las operaciones de las salas.
8.

10. En la pagina 20 el proponente senala: "De lo anterior, debemos concluir que no
guarda relacion la evaluacion efectuada, cuando en el mismo informe, todo el
Comite se permite indicar que se otorga el maximo puntaje a la presentacion oral
de la propuesta, al entender que es clara, precisa y contundente, pero a la bora de
verificar la propuesta, de forma documental, extranamente la mayon'a de los items
no cumplen y pasando por encima de una condicion ponderable, se llega a
recomendar la declaratoria de desierto del proceso, situacion que no encuentra
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coherencia alguna". En ninguna parte de la evaluacidn realizada por las
evaluadoras externas se seflala que la presentacion haya sido: "clara, precisa y
contundente , estos no eran criterios de la evaluacion oral. Se otorgaron 10 puntos
dado que el proponente asistio y ese es el puntaje que se asigna a la asistencia a la
reunion. Ver Anexo 14 donde se explicita: "Calidad de la presentacion oral. El
evaluador otorgara 10 puntos al que se presente".

Caicedo, PhD
C.C. 52.263.356

Mbnica Lozano, PhD

C.C. 66.701.947

6V
44-

\.

ITEM

CRITERIOS DE EVALUAClbN

EVALUAClbN
Sandra Da?a

| Mdnica Lozano

P&flinaa T

Ob»ervacione« U.Ttmporal
Comantarioa

R«»pue*ta Evaluadoras

METODOLOQIa DE TRABAJO PROPUESTA
La 8«ccJ6n 2.3 del documento conOene el
Procesode
dlseAo
(conforms a

No soludona

las actlvidades Imprevistos nl
detalladas
presentadas
en pre-diseftos estrategica 0
del gukxi

Entrega
efidente y
estratifliai
aceptoble.
soludona
imprevistos 5

Mejor mStodo,

10 Se cumplen

10 Se mduyen
todas las

todas las

actlvidades

efidente y
actlvidades
estrat6gico 10 Induldas en el
guion

presentadas en
pre- disertos del
guion

ptoceso de dcseAo. de acuerdo con lac
especincaoone* del guion museolOgico
cumlnl&trado en la convocatoria, detallando las
52 ac&vKladtis que se desamriarlan en las
16-49

muceo Las secciones 3 y 4 dan cuenta de
Igual modo, del desarroBo del software y las
maletas. respectivamente. como elementos

museoldglco.

museoldglco)

No a Kjgar las evoluadoras
puntuaron el mayor valor.

integrales del concept© unltario de parque muaeo.

Roahzaddn do
protobpos
No soluoone
(efidenoa y
imprevistos ni
estratogia en
entrega
ol mdtodo de
ofioente y
fabricaddn do
prolotipos)

cuatro solas an que se concreta el parque-

ostratogica 0

Entrega
efidente y
estratSgtca
aceptable.
soludona
imprevistos 5

5 Se mduye
realizaddn de
Mejor mdtodo.
efidente y
estratdgico 10

5 No induye
prototipo de las
adrvidades
sales m en aulas

prolotipos para
software. No se
expiiala la

18.54.
113

roalizaadn de
prolotipos para

En diversos apartados del documento se
presents la forma como se dosarrollarfin los
prolotipos, tanto de las actrvdades de la sala,
del software, como do las maletas

No a lugar. Las evaluedores
puntuaron como aceptable el
desarroilo La mformaodn aportada
permito colegir quo sea ol ’mejor

pedagdgicas.

mdlodo efioente y ostratfigico'.

museo y maletas.
Estrategla Pedagogics, se indlca la forma como

Valldaddn de

10 Induye
validaddn con 30

prolotipos (un
represontanlo
mlmmo de
mstitudones

No soludona
Imprevistos nl

entrega
oducativas del
efidente y
dopartamonto
astrategca 0
del Tolima on
el procoso de

Entrega
efioente y
eslrategica
aceptable.
soludona

instttuclones
Mejor mdtodo. educatlvas. Sin
efidente y
estratdglco 10

imprevistos 5

validaddn)

previa, entrega

I.E del software
Ojo: no se induye
valdaoon de

interactlvas digitales, tenlendo en cuenta que
su dlsefio as revlsado y valldado por la
15.54

prototpos de

comunldad academics. La estrategla la
conforman recorrldos que integran ludica,

de prolotipos para actlvidades del
software y no para parque o de la

interacbvKJad. sodallzaddn y conoomientos en
cada una de las acbvldades y espados

las solas

visltados. BHndando la oportunldod de explorer

maleta

No a Kjgar. las evaluadoras
puntuaron el mayor valor

y construlr slgmficados, guiados pnndpalmente
por su curlosldad. El proposrto fundamental

Desarroilo de
parque
(entrega

embargo. Solo
induye validaddn

vinculart " a docentos. investigadores y
ostudiantes en la valldacidn de los dlsertos de
prolotipos. maletas didddlcas y aulas

10 Se induye
vaHdacidn con 30

0 No se encuentra
No soluaona
imprevistos ni

entrega
final y soluadn
efidente y
de imprevistos.
estraldgica 0
efioente y
estratdgica)

Entrega
efioente y
estraldgica
aceptable.
soludona

Mejor mdtodo,
efidente y
estratdgico 10

imprevistos 5

mds alls del
cronograma, en la

0 En el documento
explidtan las

propuesta nlngun

corxJjoones de

No a lugar. No hay informadbn para
la evaluaoPn

fcBo que de cuenta desarroilo y
de cdmo se
entrega del
desarroBara el
parque

parque

En la pSgina 18 del documento dejamos
expresado quo ’Los pilares impregnan como
elemento integrador todos los demas
componentes del Parque, detorminan las 8
Sreas estratdg.cas y faolitan la definlddn de las
48 actividados interacbvas quo so desplegaran
en las salas, definen los 8 softwares

5 La propuesta

estratSgicos especlalizados y los contonldos de
las 16 maletas didScbcas que serwSn como
Parque Interactivo Ibnerante y los Kits quo

bene una minima
relacidn con el
guion y obvia

sumlnlstrartn como parte do las aulas digitales
a 308 Instituclones educeIves del

todos los aspectos

Desarroilo de
maletas
(conserve
No conserve
retecKJn con el relacidn 0
guion
museoldgico)

reladonados con
los aspectos
culturales y
Conserve
reladdn

Consorva
relaaOn an

aceptable 5

100% 10

sociales del guion
Es problema que

Departamento." Pero edemas, desde la
pagina 112 se dice y demuestra que 'Las

5 Hay una reJaoon
algunos
contemdos pero •
con el desarroilo

el componente
central y se puede tdcruco
dear que unlco- de museogrdfico

maletas okjacbcas son una denvaodn del
parque. y en oso sentido buscan Uevar parte
112-134

del parque interactivo a los 47 municipios de
las seis provinaas que conforman el
Departamento del Tolima. Son un

No a lugar. Las evaluadoras
puntuaron como aceptable el
desarroilo. No oxiste una relaadn
en el dosarroHo de las maletas co el
guidn museogrdfico en un 100%

complement© del mismo en la foona de parque
ibnerante y por tanto. contienen juegos y

las maletas seen
tabletas ya que
ante un fello o
perdida de la
misma se pierde
por complete la
maleta

expenencias inmerstvas en las tres areas
ostratdgicas que transversallzan la propuesta
dd parque Interactivo y que se concretan on
los ocho tematlces por disaplinas del software
espeoaliiado.' En la seccidn 4.2 Configuracldn
de las Maletas d>d8cbcas so detaiia la forma
como responden a las 8 droas estratdgicas,
mcorporando elementos de la biologla, la
Woqulmica, la qulmica. la flsica. la robdbca. las
matemdbcas y la tecnologia agricola. Los
manuales que se entregan a los docentes, que
estftn contenicos en esu uurtu gei

v

Desarroilo de
softwares
especiali2ados
(conforms a
las actividades
detafiadas
No cumple 0
presentadas

Cumple 80%
5

Cumple
100%10

predlsarios de los

10 Cumple con las

10 Esta es la
fortale2a de la
propuesta. adopts

actlvidades
predisefiadas de

todos los crtterios
sugerioos

los gulones de
software

Toda la seccldn 3.1 del documento esta
dedicada al desarroilo del software
52-108

especializado. Para elio se empled los pre
diseAos que fueren suministrade como

No a lugar, las evaluadoras
puntuaron el mayor valor

materiales de la convocatoria.

guiones de
software)
Procedimionto
de oporaoOn
No es
efidente,

la

costos de
operactoo

metodotogla,
monores
costos de
operaddn,

mdulr
evakiaadn
ponddica)

Nuestra propuesta presents unos costos de
operaciOn que induye el personal, page do

Monores

del parque
(efidencia de

altos no
induye
evaluaetdn
penddica 0

0 No se encuentra
costos do
operacidn
la propuesta
cumpKeodo los t6cnica ningun
aceptables, es
requisites
apartado donde
efidente,
bdsicos,
de cuenta de cdmo
Induye
se roalizarA la
oficlonle.
evaluaddn
operaddr del
induye
periddica 5
evaluacidn
parque
pendaca 10
Costos de
operaddn

0 En la propuesta
tdcnica no oparece
147 y
la informaddn
anexo 13
sobre la operacidn
del parque

servnaos e Imprevistos mlnimos necesanos
para garanbzar la oporaa6n del parque •

No a lugar. Que se express en el
museo. Por debajo de estos costos. no se
presupuesto y en el cronograma r
podrla garanbxar la operacidn del mismo. En el
signifies que se haya desarrollado
cronograma se puede vonficer que los Items
plan do operacidn t^cmco en el
1.2.8, 1.3.7, 1.4.8, corresponden a actividades
documento.
do presentaodn y ovaluaddn de informes que
corresponden a ovaluaciones de la ejecucidn
del proyecto que hace tanto la Interventorla
como la Umversidad________________________
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10 El contrato

La propuesta
metodolAgica

servioos do
operac*dn do

muy dAbtl. No so
expltca como so
roalizard ol
proceso. como se
arbculara el
parque con el
Calidad da la
propuesta
matodolAglca

PuntajeO
hasta 60

El documonto at prokjo an axpllcar qua los 3
pHares: movtnManto. panaamlanto y cultura. sa
manlfietlan an 52 actividadaa intaractivas qua
sa catagorizan an 8 areas astralAglcas dal
conocimianto. Estas Areas datermlnon las

implies una
soluodn Integral
quo incorpore los

tamAticas dal software y ademAs deflnen la
compoaiciAn de las maiatas didActicas
formando un todo qua busca antragar, a travAs

oarqje mteractivo.
^aietas diddciicas
y aulas
intoraclvas Sin
embargo on la
propuesta

da dlvareas manifest
tes el mlsmo
menaaje. el mlsmo relate, la miama hlstorla.
Puade verse las dos grificas an las pAglnas 14
No a lugar. el hecho do qua sea
y sobre todo an la da la pAgina 19. an la cual
■prAlijo an oxplicar los 3 pilares*
como las Areas estratAgicas, an
sa puade
implies un dosarroflo metodolAgico
la columna. trasnversalizan las 3 Ideas
adecuado
generadores como pilares: movimiamo.

software y con las
aulas, tampoco es ovaluada. no
daro el proceso de aparece
prototipeado m los informaadn sobre

PorquA.

flujos de como so los procesos do
irdn desarrollando dosarrollo y
las activldades No operaaOn do!
parquo.
hay un nrvel de

pansamianto y cultura. Da asta manera so
demuestra la calidad de la propuesta
matodolAgica qua no as un listado da
componentes incooexos, si no una IntagraciAn
de acciones y elamantos qua tlanan, tanto an
su estructura como an sus actlvldadas un solo

detalle que permrta Igualmonlo no so
oxpliatan los
hacer una
valoraciAn del
procesos de
diferencial de la
propuesta o de la

diseAo y validaodn
de prototipos para

traducciAn de los

matetas y las

gutones a una
motodoloqfa.

actrvidados de las
salas mteractivas

TOTAL DE PUNTOS 0 haste 130 puntos

mensnje y un solo propAsito: provocar la al
deearrollo dal pansamiento dantlfico y
tecnolAgico an los docantas y estudlaniee qua
particlpan.

50

50

CONCEPTUAL12ACION

didActicas
(concept©
amplio.
Induyente.
educative.

El concepto de maletas didActicas sa define
daramente como ‘una dertveoAn dal parque, y
an asa sent!do buscan Itevar parte dal parque

5 Se cuenta con
concepto

Concepto da
las maiatas

Cumple 100%
No Cumple 0

Aceptable 5

expactattvas
10

las maletas se
propone como t
denvaoAn del

drvartldo.
racraativo)

ToHma. Son un complement© del rrusmo an la

dosarrollos
relacionados con

parque pero no
van mas aBA de lo
mlmmo acoptaolo

turistico.

intareettvo a los 47 munidpios de las sals
provndas qua conforman el Departamento del

general para el
proyecto. No
aparecen

5 El concepto de

112-134

forma de parque lUnorante y por tanto.
conttenan joagos y exponencias mmersfvas

temas mAs
especlficos como
la inclusiAn, los

las Ires Areas estratAgicas que transversaHzan

dosarrollos

del software espedahzado.' AdemAs. en el
apartado 4.2 se detaita su composidAn para

No a lugar Las evaluadoras
puntuaron como acoptablo ol
desarrollo

la propuesta del parque Interactvo y qua
concretan en las ocho temAHcaa por dtsaplinas

turlsticos y

avidencias su umdad indisoluble con el
concepto de parque expresado antes.

recreativos.
Concepto de
las aulas
mteractivas
digitales
(concepto
amplio,
induyente.
educative.
turistico,
divertklo,

0 No existe an la
No Cumple 0

Aceptable 5

Cumple 100%
expactattvas
10

0 B documanto no
tnck/ye
informaaAn qua

propuesta un
concepto
espacifico sobre

No a lugar no hay information para
la evaluaciAn

parrmta evaluar
este item

las aulas

recreatvo,
acogedor)
El documanto es proHJo an explicar que los 3
pilares: movimiento, pensamiento y cultura, sa
manifiestan an 52 actrvkJadas intaractivas qua
categonzan en 8 Areas estratAgicas dal
Concepto do
las Areas
estratAgicas
en los
componentes

No Cumple 0

Aceptable 5

Cumple 100%
axpactativas
10

(amplio.
diverse.
concrete)

0 La propuesta no
contiene una
propuesta de
cAmo las Areas
estratAgicas sorAn
concoptuadas

oonodmiento. Estas Areas determman las
temAticas del software y ademAs definen la
composidAn de las maletas didActicas

0 El documanto i
induye
InformadAn qua
permita avaluar

18-19

asta Item.

No a lugar. el hecho de qua
formando un todo quo busca entrogar. a travAs 'prAlijo on explicar los 3 pilares*
implica un desarrollo metodolAgico
de diveraas mamfestadones el mlsmo
adecuado
mensate, ol mismo relato. la misma histona.
Puade versa las dos grAficas an las pAginae 14
y sobre todo an la da la pAgma 19. on la cual
se puede vor como las Areas estratAgicas. an
la columna. trasnversalizan las 3 ideas
generadores como pilares: movimtento,
pensamiento y cultura.

15 Se presenta
una propuesta
conceptual y
metoddAgica

Calidad de la
propuesta de
Punta)e 0
conceptualizac hasta 60

PorquA:

ton

Como se demostrA en los antenores puntos.
hay una nqueza conceptual integral an la
conccpcton del parque • rnuaeo, por qua se
Integran en un relato artculado los elementos
qua constttuyen sus pflares: al movimtento. el

15 La propuesta
no cuenta con
conceptuakzaaAn

general para el
proyecto. sin
embargo, la
InformadAn

dare, ovidontc y

aportada

robusta. Hay una
propuesta muy

permlte evaluar
aspectos

general y no
a porta do Areas

relacionados con
la mdusiAn, los

estratAgicas. o
aulas mteractivas

desarrollos ludicos
y turlsticos para ol

pensamiento y Is culture y se expresan en los

manere
elementos que to constrtuyen de
coherante, da manera que tos pilares

Las evaluadoras mantienen al
concepto general pare asta aspeco
de la evaluaciAn.

expresan tanto an las 8 Areas estratAgicas.
determinando las temAticas de los software,
como on las 18 maletas intereettvas que
recogen an su

parque y las
matetas. No
aparece
mformaoAn sobre
aulas
25

TOTAL DE PUNTOS 0 haata 100

25

VALOR AQREQADO TfeCNICO Y PEDAOQOICO
Toda la teccton 2.3 astA dedteada a descrlbir
las actvKJadee qua sa dasarrollarAn an las
seias intereettvas reladonadas con las

Valor
agregado del
parque
mteractivo
(axpartandas
intaractivas
mnovadores,
creettvas.
impactantes)

No Cumple 0

Aceptable 10

Cumple 100%
expectslives
20

0 La propuesta no
aporta un valor
agregado sobre
este punto

0 El documento no
permita evidenoar
las propuestas en
este tema.

temAticas da cada sala. Son 52 aettvidades que
se desertben en detalle. induyendo las que se
18-49

proponen pare la sala externa. Son
expertandas qua han demostrado an ottos
parques Intarecttvoa su capaddad da sumerglr
a los ntoos y }6venes an los fenAmenot
naturales. proplclando su curloaldad y
capaddad da problamattzar sltuadones
cotldlanas, eslimulando su Imaglnacton._______

No a lugar. Se aeschben las
actividades. no evtoenaa un valor
agregado

10 Las maletas
pomvtirAn
desarroBar

Valor
agrogado do
las malotas
dKMcbcas
(experiencias
mteractjvas y

No Cumple 0

Cumple 100%
oxpoctatrvas

Aceptable 10

20

tafloros
innovadores.

do las maletas
pormito ©I

didActK^s y
talleres. se vakxa

dosarrollo do
oxpononcias y

qua mduyan
gutonos para los

talleres con los
usuanos. La
mformaadn

profosores pe^o
so cuenta con
mformaddn
sufksanio para
imogtnar «u

creativos.
impactantes)

10 La composiciOn

ojoraoos

Las dif©rentes activldades que so proponen
con las maletas. son innovadoras. como se
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duscnbe en la seccidn 4.2 dostacAndose que
son activldades que eabmulan la creatjvidad y
la curtosidad de los idvenes. All I se deja dlcho

No a lugar Se evalod como un
dosarrollo aceptaW©

quo ol software que acompafia a las maletas
permite que los dates que se capturan con los
sen sores

a porteda no
permite evidenaar
su cardcter de
Impactantes

impacto
Valor
agregado de
las aulas
imeractivas
digitales
(dlddctcos
innovadores.
creativos.
impactantes)

No Cumple 0

Curnplo 100%
oxpoctaUvas
20

Aceptable 10

0 La propuesta
tftcnica no cuenta
con informacidn
sobre el valor
agregado

10 Esto es el
aspecto donde la

Valor
agregado a los
procosos de
enseAarua y
aprendizaje de
las

propuesta mas

No Cumple 0

Cumple 100%
expectativas

Aceptable 5

10

mstitudones

ofrece valor
agregado
partied armento el
SI para
seguimiento y
gestidn de

educativas

impacto

No existe informac»On que permita
evaluar el item.

0 No so prosonta
mformaodn sobre
las aulas
mteracbvas en la
propuesta
10 Se propone

AdemAs do los procosos de capacrtaddn do 14

soguimiento a las
activldades

horas que se ha ofrecldo, se induyd la
Imptementacidn de un SI para roalizar el

desarrolladas en
cada una do las

seguimiento al proceso de formacldn numeral
6.1, pero ademAs, en el numeral 6.2 un modolo
de evaluaadn para estabiecer la percepaPn de

308 sedes. ol
de
asistenoa

los beneficianos, docentes y dlrectivos
docentes, sobre el proccso de formacidn y

sotykio

pedagogica.
operativa y

14-15

general del proyoclo. Puoden leeree con
detenimiento las pAgmas 144 y 145 para

loglstica a
mstltuciones y

venftcar esto que es un valor agregado de
much* trascendenda para ol proyocto. De igual

docentes
participantes y la
certificaddn a los

modo. se incorporan los modolos TRACK y
SAMR como temAbcas de foonackin, que
permillrAn sumlnlstrar a los docentes y

docentes

directives docentes un mstnimonto conceptual

.m-’

No a lugar. las evaluadoras
puntuaron el mayor valor

y prActtco para
Se presentaron dos modolos de sostenibihdad

- :

sooal y econdmlca y dentro de cada uno de
estos. se un conjunto de estratogias
Valor
agregado
respecto al
modelo de

No Cumple 0

Cumple 100%
expectativas

Aceptable 5

10

sostembilklad

0 La propuesta
solo presenta un
modelo do

0 No so cumple

sostonibilidad y se
solicilaban dos

modelos do
sostembilidad.

ol requisite de
entregar dos

mnovadora en materia de sostenidfcdad para
un parque - museo interactivo, como el
145-146

apadhnamiento por parte de la ompresa
privada, estratogais de comunicaciones, el
establecimionto do asociadones con el sector

No a lugar. son dos dimensiones de
un mlsmo modelo.

privado, la generadOn de capacidad con el
recurso humane del parque para vendor
servtoos culturalos. ontre otros.
AdemAs de los procosos de capacrtaddn do 14
horas que se ha ofrecldo. se induyd la
implomentadPn de un SI para realizar ol

Valor
agregado
los procosos

soguimiento al proceso de formaodn numeral

de
capacrtaodn

No Cumple 0

Aceptable 5

Cumple 100%
expectativas
10

del parque.
maletas y
aulas.

0 La propuesta np
cuenta con
informacidn
sufiaente

0 No aparece
informacidn sobre
este aspoclo en el
documenlo.

56. 144

6.1, pero BdemAs. en el numeral 6.2 un modelo
No a lugar Las pag.nas 56. 144 y
de evaluaaOn para estabiecer la perccpadn do
145 no induyen informacidn que
los beneficianos. docentes y dlrectivos
permitan evaluar el este item.
docentes. sobre el proceso de formaddn y
general del proyecto. Puoden leerso con
detenlmiento las pAginas 144 y 145 para
venficar esto quo os un valor agregado de
mucha trascendencia para el proyecto.

Valor
agregado en
tdrminos de
estrategias do

No Cumple 0

Aceptable 5

Cumple 100%
expectativas
10

operaodn del
parque
Valor
agregado en la
idenbdad
regional del
parque y
maletas

No Cumple 0

Aceptable 5

Cumple 100%
expectativas
10

0 La propuesta no
cuenta con
informacidn sobre
este Hem

0 La propuesta
tecnica no aporta
en el este senlido
mAs aBa Oe lo
mlnimo

0 No aparece
mtormaadn score
este aspecto en el
documenlo.

0 No aparece
informaodn sobre
este aspecto on ol
documenlo

No exlsto mformaaon que permita
evaluar el Hem.

No oxtste informacidn quo permita
evaluar el Item

5 La propuesta os
fuerte en el valor
agrogado que so
bnnda a los

Calidad del val< Puntaie 0 hasto PorquA:

5 La propuesta
solo presenta
valor agrogado

procosos de
onsodanza

de ensertarua no
asl sobe los

aceptable para el
diserto de las

aprendizaje a las
instituoones
daro y dtstmto
sobre los procosos educativas y

demAs aspectos
que son dave del
proyecto

No hay comentanos de la Unidn
temporal al concept© global dado
por las evaluadoras

maletas
pedagbgicas. No
existe. sin
embargo, valores
agregados a los
otros Items
evaluados

TOTAL DE PUNTOS 0 hasta 160

25

25

PUNTAJE TOTAL

110/400

110/400

6G
33-

Teniendo en cuenta que la UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
TOLIMA 2019 (E-TRAINING SAS- SUNCOLOMBIA SAS) se encuentra habilitada financiera,
tecnica y jurldicamente, se procedio asignar el siguiente puntaje:
DESCRIPCION

PUNTAJE A OTORGAR

Propuesta tecnica y metodologica

110

Aspectos de calidad de adicionales

120

Servicio de Atencion Postventa

180

Valor agregado adicional

100

Calificacion economica de la propuesta

200

Total

710

6*5

