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Ibague, junio 21 de 2019

Senores
Universidad del Tolima
Ciudad

En atencion al informe de evaluacion publicado en la plataforma institucional de las propuestas 
presentadas al proceso INVITACION No. 002 DE 2019 DE MAYOR CUANTIA cuyo objeto es 
"Contratar una solution integral para el desarrollo e implementacion de una estrateoia de apropiacion
social del conocimiento basada en innovacion para la infancia, la adolescencia v la iuventud del
Departamento del Tolima de conformidad con el provecto cod. 820113, Aprobado en el orqano 
coleoiado de administracion v decision OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnoloola, e Innovacion del
sistema general de regalias mediante acuerdo 008 del 23 de aoosto de 2013 quo incorpore los
servicios de operacion de un parpue interactivo, maletas didacticas v aulas interactivas de conformidad
a lo establecido en el referido provecto”.

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones para su conocimiento y fines pertinentes:

1. EVALUACION TECNICA:

Evaluacion de experiencia
REOUISITOS TfeWICOS.

1. EXPERIENCIA

Se detersiina la experiencia conforme a las necesidades del proyecto. 
El proponente deberi demostrar la siguiente experiencia.

1. Aportar m^ximo en tres (3) contratos o certificaciones de 
contratos ejecutados y recibidos a satisfaccibn y/o liquidados, 
en el que se evidencie la ejecuclbn de la actividad de dlseflo y 
desarrollo o implementacidn de experiencias interactivas, 
entendidas estas como experimentos o piezas que permiten una 
educacion vivencial, salas interactivas con experimentos o piezas 
educativas para entidades publicas o privadas.

El proponente deberi aportar copia de contratos o certificacion, y 
copia de acta final o liquldacion que permita evidenciar la experiencia 
exigida.

La suntetoria de todos los contratos presentados en este item debe ser 
igual o superior al 60% del valor del presupuesto oficial, expresados 
en Salaries Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de 
terminacidn del respectivo contrato, estimado en SMMLV a la fecha del 
cierre de la presente invitacidn.

Los contratos aportados deben encontrarse en el Registro Unico de 
Proponente, en niinimo dos de los siguientes eddigos:



k

90151S00 Atracclones Turisticas 
Servicios de consultoria 
admioistracion coroaratiwa 
Gerencia de ProyetCos 
Servicios de Guia Educativos

80101500 1de negocios y

88101660
86141600
80101700
86101600

Gerencia Industrial
Servicios de Capacltacidn Vocaclonal Cientities
Desarrollo Regional93142100

En caso de experiencia con entidades prlvadas, en la certification, 
debera objeto, valor, plazo, estado del contrato, 
obligaciones y actividades del contrato que permita evidenciar las

ir.dlcarse

actividades desarrolladas. En la certificacion deben estar claros los 
datos del contratista y del contratante, con Nit, direction y telefono.

2. Acreditar maximo tres (3) contratos ejecutados y ternlnados a 
satisfaccion y/o liquidados, en el que se evldencie el diserio y 
desarrollo o surainistro de aulas Interactivas, con entidades 
publicas o privadas cuya sumatoria sea igual o superior al 40X 
del valor del presupuestu oflcial expresados en Salaries Hininos 
Hensuales legales Vlgentes (SHMLV) a la fecha de terninacidn del 
respectivo contrato, estiaado en SMMiv a la fecha del cierre de 
la presente invitacion.

Los contratos aportados deben encontrarse en el Reglstro Unico de 
Proponents, mmimo dos de los siguientes codigos:

43211S00
43211600

Computadores
Accesorios de coaputador
accesorios de instalaciones educativas generales 
aobiliarlo general de aula 

, Materlaies de recursos del profesor para la 
‘ resolution de probleaas datos, posibilldades y 
probabilidades

56121300
56121508
60102600

60102/00 Hateriales del recurso del profesor de 
pensamiento logico, perception espacial, 
identification de coincidencia 
Software educatlvo o de referenda 
Software de consulta y gestidn de datos

y patrones.
43232S00
43232400

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 y 2 no contemplan ni en sus objetos ni en los alcances del mismo componentes de diseno
asi:

Aunado a esto, consideramos que la entidad no deberia ser laxa en hacer una interpretacion en cuanto 
al objeto del contrato No. 3, tomando en cuenta el verbo e/aborar como sinonimo del componente de 
disenar, tengase en cuenta que la elaboracion se refiere a un tema de produccion de tangibles 
productos, cosas materials 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.

Asi 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 requisites seria de acuerdo al informe de evaluacion de 
($714,323,618,4)
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Para la acreditacion de la experiencia del 40% el requisite es expreso, los contratos deberan contener 
en su objeto o alcance componentes de DISENO Y DESARROLLO 0 SUMINISTRO y de acuerdo al 
informe de evaiuacion 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 celebrar y su 
importancia institucional.

Asi mismo, es importante tener en cuenta que la experiencia es un componente habiiitante 
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 evaiuacion como subsanables, esto generaria un mejoramiento de la oferta, que 
sacrificaria los principios de igualdad, trasparencia, asi como el deber de seleccion objetiva, 
que inspiran la actividad contractual del estado; asi 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 estaria 
hablando de la complementacion, adicion o mejora de la propuesta.2

A. ANEXO 12 DE CARACTERISTICAS TECNICAS.

Como se evidencia en el informe de evaiuacion el proponente UNION TEMPORAL 
APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019, no cumple con lo solicitado 
por la entidad y sus ofrecimientos no estan acordes a las fichas tecnicas en cuanto a las 
caracteristicas tecnicas de los computadores portatiles para estudiantes, para docentes y de 
acces point o router, asi como lo concerniente a la metodologia de trabajo propuesta donde 
existen varias observaciones toda vez que no se cumplieron nuevamente con los 
requerimientos de la entidad.

Asi las cosas, al no cumplir con las especificaciones tecnicas y la metodologia de trabajo 
propuesta, no seria posible para la entidad hacer una evaiuacion objetiva toda vez que no 
cuenta con los elementos suficientes por no cumplir con lo dispuesto en la invitacion y en 
cada uno de sus documentos; esta falta de claridad en un proceso con tanta complejidad

1. CESUIE 79855 DE 20 U
2. Numeral 8 del ariicuk) 30 delaLey 80 de 1993.



tecnica y con tanta importancia institutional, no puede dejar a la luz falencias del posible 
contratista por no acreditar dentro de sus propuesta los componentes basicos para el 
desarrollo de la misma, lo que genera una causa justificada que impide la escogencia objetiva 
del contratista (Articulo 3 y 22 del 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”)

Es menester resaltar que en la propuesta entregada por la UNION TEMPORAL 
APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 de acuerdo al anexo tecnico 
- anexo 12, no aporto las imagenes de los elementos ofrecidos, referencias y modelos como 
tampoco especifican los 40 juegos didacticos, faltan los juego didacticos.

2. OFERTA ECONOMICA

De acuerdo a lo establecido en las paginas 48 y 49 de la Invitation de mayor cuantia se aprecia las 
siguientes disposiciones habilitantes:

PROPUESTA ECONOMICA:

La propuesta no podra exceder el valor del presupuesto oficial. So pena de ser rechazada:

Se hara 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 selection. Ademas, senalando 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 economica 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 qulera 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 
Economica) que no otorguen puntaje y no implique una mejora a la oferta, seran requeridos por el 
comite evaluador dentro del contenido del acta de evaluacibn, 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

http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/Contratacion/mayor_cuantia_2019/lnvitacion_002/R
WEB,2019 suen

http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/Contratacion/mayor_cuantia_2019/lnvitacion_002/R


espuesta_Observaciones_lnvitaci%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: "Segun la nota de la pagina 49 sobre la propuesta 
economica: "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 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. Pregunta: Por favor aclarar 
si los valores de ambos componentes: aulas y parque interactive 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 interactive $5.372.907.846 Maletas
Didacticas $256.000.000 Aulas Interactivas Digitales S4.620.000.000 Sin embargo, podran
realizar modificaciones de los rubros de cada item, es decir, trasladar de materiales a talento
humano del parque interactive, 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 interactive $5.372.907.846 Maletas Didacticas 
$256.000.000 Aulas Interactivas Digitales S4.620.000.Q00.

Valores 
ofertados 

por la 
entidad

CUMPLE/Valores 
ofertados 
por la UT

No NOITEMS
CUMPLE

Diseno,
conceptualizacion del 
parque interactive

695.200.000, 113.050.000
00 CUMPLE001

Prototipos de 
experiencias 
interactivas

3.100.400.00 302.260.0000,00 00 CUMPLE2
Validacion/construccio 
n y puesta en 
funcionamiento de 48.000.000,0experiencias 
interactivas, salas 
interactivas bodega 
taller y exteriores

0

1.403.010.00 NO
CUMPLE3 0,00

Desarrollo de 
estrategias
publicitarias y estudios

94.700.000,0 122.570.000, NO04 00 CUMPLE



de sostenibilidad del 
parque.
Talento Humano del 
proyecto y gastos 
administrativos para el 
funcionamiento

184.436.460,
00 997.220.000 NO

5 00 CUMPLE
Operacion del parte 
por seis meses a todo 
costo, (servicios 
domiciliarios,

942.171.386
00

vigilancia, talento 
humano)

1.293.530.00 NO
6 0,00 CUMPLE

Disefio y entrega de 
maletas didacticas

256.000.000 505.321.600, NO
7 00 00 CUMPLE

Software
especializados con 
licenciamiento a 
perpetuidad

308.000.000,
00 799.680.000, NO

8 00 CUMPLE
5.628.907.84 5.536.641.60TOTAL LOTE 1 6,00 0,00 CUMPLE

Valores 
ofertados 
por la 
entidad

Valores 
ofertados 
por la UT

CUMPLE/
No NO

ITEMS CUMPLE
Computadores 
instalados para 
estudiantes segun 
especificaciones 
tecnicas

3.324.000.00 2.766.178.80
0,00 0,00

9 CUMPLE
Computadores 
instalados para 
docentes segun 
especificaciones 
tecnicas

369.600.000, 304.642.800,
00 00

10 CUMPLE
Access point 
instaladas segun 
caracteristicas 
tecnicas

308.000.000, 144.775.400
0000

11 CUMPLE
Sillas instaladas para 
docentes segun 
caracteristicas 
tecnicas

38.484.600,0102.666.666,
67 0

CUMPLE12
120.951.600,102.666.666, NOMesas instaladas para 

docentes segun CUMPLE67 0013



caracteristicas
tecnicas
Juegos de 9 mesas 
para estudiantes 
segun caracteristicas 
tecnicas

102.666.666, 179.594.800,
67 00 NO

14 CUMPLE
Sillas instaladas para 
estudiantes segun 
caracteristicas 
tecnicas

102.666.666, 346.361.400,
67 00 NO

15 CUMPLE
Material didactico para 
las aulas interactivas 
digitales.

102.666.666, 582.505.000, NO67 0016 CUMPLE
Servicio de instalacion 
y puesta en 
funcionamiento de 
aulas interactivas y 
capacitacion docente 
sobre las mismas

102.666.666 212.981.000,
67 00

NO
17 CUMPLE

4.620.000.00 4.696.475.40 NOTOTAL LOTE 2 0,00 CUMPLE0,00

Adicional a estos incumplimientos, el proponente en su propuesta economica 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:

I



Software especializados con
Itcenciamie-nto a perpetuidad

Cornputadores msta'.ados para 
estudiantes segiin espeaficaciones 
l^cnicas

$15,960,000 $799,680,000$84,000,0008 •8

$997,900 $2,766,178,800NOAPLICA27729

Cornputadores insta'ados para 
docentes segun especificaciones 
tecr.icas

$304,642,800$989,100308 NO APUCA10

Access point instaladas segiin
caracteristicas tecr.icas_________

Sillas instaladas para docentes 
segun caracteristicas tecnicas 
Mesas instaladas para docentes 
segun caracteristicas tecnicas

$144,775,400$75,050$395,00030811

$19,950 $38,484,600$105,00030812

$62,700 $120,951,600$330,00030813

Juegos de 9 mesas para estudiantes 
segun caracteristicas tecnicas '

$179,594,800. $490,000 $93,100308J14
•V

Sillas Instaladas para estudiantes 
seguri caracteristicas tecnicas

Material didactico para las aulas 
mteractlvas digitales • .

Servicio de instalacion y puesta en 
funcionamiento 
imeractivas y capacitacion docente 
sobrelasmismas.. u-

$19,950 $346,361,400. $105,000277215

$93,005,000 $582,505,000Global $489,500,000IS

de' aulas $212,891,000$178,900,000 $33,991,000Global17

$10.233.027.000

$1,143,545,400

$10,233,027,000

Sub total

IVA

TOTAL

De acuerdo a la evaluacion tecnica realizada por la Entidad se presento la siguiente violaciones a los 
presupuestos de los componentes del proyecto:

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 conesponden 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.______________

$5,320,907,846,00

$4.928.000.000,oo



Presupuesto asignado en la propuesta economica:

Parque interactivo y Maletas Didacticas: se tcrnaron en 
cuenta los rubros del 1 al 7 referidos a los dos 
componentes del proyecto Parque Interactivo y Maletas 
didacticas

$4,736,961,600,00

Aulas interactivas digitales: se tomaron en cuenta los 
rubros del 8 al 17 referidos a lo que integran las aulas 
interactivas digitales.___________________________

$5.496.065.400,oo

Como se evidencia anteriormente el proponente supera en su propuesta 
economica los recursos destinados para el componente de aulas interactivas 
digitales y asigna un monto menor para el componente parque interactivo y 
maletas didacticas, en este sentido la propuesta no es acorde a los montos 
totales establecidos en el analisis del sector para cada uno de los componentes 

Puntaje Evaluacion Economica: 160 de 200 puntos, dado 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 analisis de 

sector para el componente parque interactivo y maletas didacticas y para 
el componente aulas interactivas digitales.

En este sentido, teniendo en cuenta que de 5 requisitos de la propuesta 
economica no se encuentra acorde con una, se genera un puntaje de 160 
puntos sobre 200.

Finalmente, dado que solo se evalua una propuesta economica en el proceso de 
invitacion publica de mayor cuantfa No. 02 de 2019, no aplica realizar el proceso 
de metodos de evaluacion de la oferta economica.

^ c

ANGELIC*
Evaluadora 
CARGO: Coordinadora del Proyecto 
CONTRATO: 176-19 
CC: 1.110.462.217

NOMBR^: Marfa Nur Boniltd Murcia
Evaluadora
CARGO: Directora del Proyecto 
RESOLUCION: 0351 - marzo de 2019 
CC: 36.293.409

RRES PENUELA

Con sorpresa observamos que 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 cuantia 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 aleatoric determinado por la TRM.

CALIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA: (HASTA 200 PUNTOS)

La Universidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo 
200 puntos acumulables de acuerdo con el metodo escogido en forma 
aleatoria para la ponderacibn de la oferta economica:

Tabla 7 - Metodos de evaluacion de la oferta econdmica

Metodos
Media aritmetica
Media aritmetica alta
Media geometrica con presupuesto oficial

Para la determinacidn del metodo se tomaran los primeros dos decimales 
de la TRM que rija el dia habil anterior a la fecha prevista para la 
publicacidn del informe de evaluacion.

El metodo debe ser escogido de acuerdo a los ranges establecidos en la 
tabla que se presents a continuacidn.

Tao a S - As-gnaciiSf' oe met coo oe evaiuaocw sejjn TRW

Meaia animeucaDe 0 00 a 0 24
De025 a 040 2 Meeia anlme'jca ai'.a
Do 0 50 a 0 74 3 WeCuj jcomett.ca cor. pfesupuestu oOciai
De u 75 a 0 00 4 Mervoi .aior

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 
econdmica 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 propuesta economica en mencion y proceder a rechazarla



por no cumplir los requisitos habilitantes solicitados para poder ser evaluada ponderablemente, en el 
entendido que cualquier oportunidad de subsanacion implicaria una mejora a la oferta.

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 principios 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 
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.

Atentamente

O'

NANCY E$KRERO GOMEZ 
CC No. 52.954.109 
Representante Legal tills

21 m. 2019
CP \

•Uu'

u U



https://mail.google.com/mail/u/0?ik=baca9db79d&view=pt&searc...Correo de Universidad del Tolima - Subsanacion Propuesta Union...

dil CV-i ^^U:c_(C.\C,Universidad 

del Tolima RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

Subsanacion Propuesta Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento 
Tolima 2019. Proceso de seleccion de mayor cuantia No. 02 de 2019
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Universidad del Tolima

Ibague (Tolima)

Ref. Subsanacion Propuesta Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019. Proceso 
de seleccion de mayor cuantia No. 02 de 2019.

Respetados senores,

De conformidad con lo establecido por la Universidad, en el informe de evaluacion publicado dentro del proceso 
de la referencia y encontrandome dentro de los terminos previstos en dicho proceso, de manera atenta, me 
permito enviar el documento subsanacion y respuesta a las observaciones indicadas por cada uno de los 
comites en el marco de la Invitacion de mayor cuantia No. 02 de 2019.

Cordialmente,

Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019.
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Bogota, 21 de junio de 2019.

Senores
Universidad del Tolima
Ibague. Tolima.

Ref. Observaciones al informe de evaluacion y subsanacion propuesta Union 
Temporal Apropiacibn Social del Conocimiento Tolima 2019. Invitacion Publica de 
Mayor Cuantia No. 02 de 2019.

Respetados senores,

De conformidad con lo establecido en el Capitulo III de los terminos de referenda 
de la Invitacion Publica de Mayor Cuantia No. 02 de 2019. y encontrandome 
dentro de los terminos previstos en dicho proceso. de manera atenta me permit© 
me permito presenter las siguientes observaciones al informe de evaluacion y 
subsanar y dar respuesta a las observaciones indicadas por cada uno de los 
comites, no sin antes denominar este caso asi:

^SE CREA UN ESQUEMA TECNICO DE COMPLEJO CUMPLIMIENTO, PARA 
QUE SOLO QUIEN CONOZCA LA MINUCIA DE MANERA PREVIA PUEDA 
CUMPLIR, PERO AL SOBREVENIR UN ERROR IRRISORIO, SE BUSCA 
DECLARAR DESIERTO EL PROCESO”.

Bajo el siguiente esquema presentamos todas las aclaraciones y subsanaciones 
pertinentes:

SUBSANACION Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA PROPUESTA

I.

COMITE JURIDICO

1. PROPUESTAS CONJUNTAS CONSORCIO O UNION TEMPORAL

La Universidad indica:

"(...) En el termino establecido en el cronograma para subsanar, proponente 
deberd allegar el anexo no. 3 acta conformacidn de la unidn indicando que la 
duracion de la union temporal debera ser igual al plazo de ejecucion contrato y dos 
(2) anos mbs, tal como se establece en el numeral 4 propuestas conjuntas capitulo
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iv de los requisitos contenido juridico, lo anterior, dando prelacidn a lo establecido 
en la invitacion y no en el anexo publicado, el cual no concuerda con el termino de 
duradon

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar el documento de conformacion de la Union Temporal 
debidamente ajustando, de acuerdo con lo requerido por la Universidad.

Con lo anterior, damos cumplimiento a lo solicitado por la Universidad, por lo que 
debera calificarse como cumple el presente item.

2. POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La Universidad indica:

En el termino establecido en el cronograma para subsanar, proponente 
debera allegar aclaratorio a la garantla de seriedad de la oferta en el sentido de 
indicar el nombre completo del tomador-afianzado, toda vez que no sehala el ano 
completo al que corresponde la union temporal. Lo anterior, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 14 de los requisitos contenido juridico

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar el documento aclaratorio de la poliza de seriedad de oferta, 
conforme lo requerido por la Universidad.

Con lo anterior, damos cumplimiento a lo solicitado por la Universidad, por lo que 
debera calificarse como cumple el presente item.

COMITE TECNICO

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

3.1. La Universidad indica:

"(...) 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.

No cumple
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Dado que no presenta acta final y/o de liquidacidn, por lo tanto, no se tiene en 
cuenta en la sumatoria de experiencia.

No contiene los dos requisites de experiencia en el objeto, pero los incluye en el 
alcance del objeto:
1. Diseno
2. Desarrollo o implementacion

Se evidencia en el objeto la dotacion, adecuacion e implementacion, esto permite 
que cumpla el requisite de desarrollo o implementacidn, pero hace falta cumplir 
con el requisito de diseno. Sin embargo, se evidencia en el alcance del objeto dos 
componentes de diseno

Respuesta de la Union Temporal:

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.

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.

Por otro lado, la observacidn 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 
hora 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 certificacidn expedida por METROTEL S.A.-

Con lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que la certificacidn de 
experiencia allegada por este oferente cumple a cabalidad con las actividades 
pretendidas por la Entidad en sus terminos de referencia, pues claramente esta 
fue ejecutada en los negocios juridicos aqui descrito.

3.2. La Universidad indica:

C0NTRAT0 2:
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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.

No cumple

Dado que presenta acta final y/o de liquidacion, por lo tanto, no se tiene en cuenta 
en la sumatoria de experiencia y no contiene los dos requisitos de experiencia en 
el objeto ni en el alcance del objeto:
1. Diseno
2. Desarrollo o implementacion

Respuesta de la Union Temporal:

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.

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 continuacion:

“(...)Contratar el suministro, instalacion y puesta en 
funcionamiento de nuevos ambientes y experiencias interactivas 
y escolares para el proceso educativo en el Departamento del 
Cesar (zona Rural y Urbana) para la implementacion de dos (2) 
Centros de interactivos de investigacidn y nuevas practicas 
pedagogicas apoyadas en TIC para la produccion, difusion, 
apropiacidn y aplicacidn de conocimientos tecnicos tecnoldgicos 
e investigativos en las Escuelas Normales de Rio de Oro y 
Manaure; suministro de plataforma educative en bilinguismo sin 
llmite 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 
senalbtica para la identificacion de los 2 centros de investigacidn 
y las 20 instituciones educativas (...)".

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
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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.

3.3. La Universidad indica:

"(...) 40% 
CONTRATO 1:

Suscrito entre Comfaguajira & 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 Guajira Vive digital, celebrado entre Fidubogota S.A. el 
Departamento de la Guajira y la Caja de compensacion de la Guajira 
Comfaguajira.

No cumple

Dado que no presenta acta final y/o de liquidacion, por la tanto, no se tiene en 
cuenta en la sumatoria de experiencia.

En el objeto del contrato, no cumple con el requisito de diseno, pero si cumple con 
el requisito de desarrollo a suministro.

En el alcance del objeto cumple con los requisitos de diseno y de desarrollo a 
suministro

Respuesta de la Union Temporal:

En primera medida, nos permitimos allegar el acta de liquidacion 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 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 precise 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 de invitacion, debiendo aplicarse una interpretacion extensiva mas no 
restrictiva a la bora de verificar las condiciones exigidas por la misma Entidad, 
limitandose a verificar el alcance del objeto contractual o las obligaciones 
derivadas de cada negocio jurldico, y que efectivamente haya ejecutado
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actividades iguales o similares como las requeridas por la Universidad, tal y como 
se desprende de la lectura de la certificacion expedida por COMFAGUAJIRA. 
Ahora bien, en lo que respecta a la observacion 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 interpretacion de la Universidad, teniendo en cuenta 
que el alcance del objeto del contrato si contiene los requisites exigidos, conforme 
se transcribe a continuacion:

“(...) Diseno, desarrollo e implementacion de siete (7) aulas y 
espacios interactivos con ambientes de aprendizaje basados en 
TIC enfocados al Bilinguismo, STEM, robotica, agroindustria, 
artes y primera infancia.

Diseno, desarrollo e implementacion de una plataforma 
tecnoldgica educativa LMS MOODLE. pertinente a las 
necesidades de los municiplos beneficiados para la gestidn y 
transferencia del conocimiento en el sector educative

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, por lo cual solicitamos que 
dicha experiencia sea tenida en cuenta dentro de la evaluacion como cumple.

3.4. La Universidad indica:

CONTRATO 2.

Suscrito entre COMFACESAR y Etraining SAS, Contrato de prestacion de 
serviclos N°180, con fecha de inicio 11 de mayo de 2016. Prestacion de servicios 
para el fomento de una culture de apropiacion de la ciencia. tecnologla e 
Innovacion enfocada a procesos educativos de ensenanza, acompanamiento y 
transferencia de conocimientos desde la primera Infancia mediante el desarrollo de 
una oferta pedagogica pertinente al desarrollo de la ciencia , la tecnologla e 
innovacion, aumento de la disponibilidad de herramientas virtuales, medicas y 
espacios que propician la produccion y circulacion de conocimiento mediante 
practicas innovadoras y motivadores mediados por las TIC y la apropiacion de la 
importancia de la Ciencia, Tecnologla e Innovacidn en beneficio del desarrollo por 
la comunidad educativa profesional y docente de establecimientos educativos, en 
el marco del Convenio especial de cooperacidn N°FP44842-411-2015 que pone 
en marcha la iniciativa “vive digital Regional" Proyecto "Cesar Vive Digital".

No cumple

Dado que no presenta acta final y/o de liquidacion, por la tanto, no se tiene en 
cuenta en la sumatoria de experiencia.
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En el objeto del contrato, no cumple con el requisito de diseno, pero si cumple con 
el requisito de desarrollo y suministro.
En el alcance del objeto cumple con los requisitos de diseno y de desarrollo o 
suministro

Respuesta de la Union Temporal:

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.

For otro lado, reiteramos que la observacion referente a que el objeto no contiene 
de manera taxativa, la palabra “diseno", es precise 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 invitacion, 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 COMFACESAR.

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 referencia, pues claramente esta 
fue ejecutada en los negocios juridicos aqui descrito, por lo que muy atentamente 
solicitamos que dicha experiencia sea tenida en cuenta dentro de la evaluacion 
como cumple.

3.5. La Universidad indica:

“(...) 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 tecnologla 'Aulas amigas" (ambientes integrados para la 
gestidn del aprendizaje signlficativo) para la generacion de nuevos ambientes de 
formacion a traves de aulas moviles, fotovoltaicas que incorporan las tecnologias
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"(...) Dentro del periodo de traslado, el proponente debera allegar en aclaratorio la 
ficha tecnica en lo referente al material diddctico ofertado en el case de las areas 
estrategicas de bioqulmica y Agroindustria debido a que son cinco artlculos por 
cada area estratdgica y para estos casos se evidencias 3 y 2 respectivamente

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar la ficha tecnica en lo referente al material didactico 
ofertado en el caso de las areas estrategicas de bioqulmica y Agroindustria, con lo 
cual se le da cumplimiento a lo solicitado por la Universidad.

9. EVALUACION TECNICA PONDERABLE. ANEXO 14

La Universidad indica:

"(...) La propuesta metodologica se basa solamente en lo que comprende el guion 
museoldgico y en los guiones de softwares especializados. En cuanto a! parque 
interactivo no se desarrolla una metodologla ni se describe la operacion del 
mismo. Frente a las maletas didacticas solo se describe lo que Integra, mas no se 
explica la metodologla que se llevar a cabo. Respecto a las aulas Interactivas 
digitales, solo se describe el material didactico, los computadores, el Access Point 
y el mobiliario, pero lo que corresponde a software especializado, si cuenta con 
una metodologla de prototipo, validacion, entrega y detalle completo de cada area 
estrategica.

(...)

El concepto se encuentra relacionado desde lo educativo, desconociendo lo 
recreative y turistico. Frente al parque interactivo no presenta diferentes formas de 
aprender jugando y no cuenta con procesos de ensenanza y aprendizaje 
inclusivos. En cuanto a las maletas didacticas el concepto no es incluyente. Y 
respecto a las aulas interactivas digitales no presenta concepto.

(...)

Se considera que la propuesta no es apta para ser contratada, conforme a los 
puntos que fueron asignados para cada uno de los aspectos de metodologla, 
concepto y valor agregado tecnico y pedagogico.

(...)

El contrato implied una solucion integral que incorpore los servicios de operacion 
de un parque interactivo, maletas diddcticas y aulas interactivas. Sin embargo, en 
la propuesta evaluada, no aparece informacion sobre los procesos de desarrollo y
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operation del parque. Igualmente, no se explicitan los procesos de diseno y 
validation de prototipos para maletas y las actividades de las salas interactivas.

(...)

Se presenta una propuesta conceptual y metodologica general para el proyecto, 
sin embargo, la information aportada no permite evaluar aspectos relacionados 
con la inclusidn, los desarrollos ludicos y turlsticos para el parque y las maletas. 
No aparece information sobre aulas.

(...)

La propuesta es fuerte en el valor agregado que se brinda a los procesos de 
ensenanza aprendizaje a las instituciones educativas y aceptable para el diseno 
de las maletas pedagogicas. No existe, sin embargo, valores agregados a los 
otros Items evaluados.

Una vez evaluada tecnicamenteJa propuesta presentada a la Convocatoria,
las evaluadoras externas recomiendan declarar desierta la convocatoria
considerando: (1) que solo se presento un proponente; (2) la propuesta 
evaluada obtuvo un puntaie tecnico muv baio: (3) la propuesta presentada 
no desarrolla de manera suficiente los aspectos tecnicos y pedagogicos del 
diseno, validacion, operation v sostenibilidad de las solas interactivas ni de 
las aulas dioitales, ambos elementos fundamentales del proyecto a 
contratar.

En caso de abrir nuevamente el proceso, se recomienda revisar el tiempo 
que tienen las proponentes para disenar su propuesta y permitir un margen 
de modification superior al 20% ya establecido. (...)" (Negrilla y subray ado 
fuera del texto).

Respuesta de la Union Temporal:

Sobre el concepto emitido por el Comite Economico, referente a la recomendacion 
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 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.

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 zonificacion, se permitio indicar:

“(...) Se anexan documentos sobre la infraestructura para el 
parque proporcionados por la Secretaria de Planeacidn
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Municipal de Ibague, dado que los pianos entregados por la 
Gobernacion del Tolima con la respectiva zonificacion no 
corresponden a la realidad, debido a que se evidencia como 
lo relacionan en la observacidn, 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 auditorio y Biblioteca, como la aportada 
inicialmente por la Alcaldia 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 finiquitarse 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 grade 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 evaluacion.

Debe entender la universidad que la propuesta tecnica metodologica, NO ERA
MAS QUE UNA METODOLOGIA Y 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, 
RAZ6N QUE HACE ABSURDO, PENSAR en una DECLARATORIA de
DESIERTO DEL PROCESO.

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:

RUBRICA EVALUACION RESPUESTA
RAGSLozanoMETODOLOGl PUNTAJES Daza observaciOn

A
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Proceso de 
diseiio
(conforme a las 
actividades 
detalladas 
presentadas en 
predisertos del 
guion
museologico)

No Entrega 
eficiente y 
estrategic

Mejor 
metodo. 
eficiente y 
estrategico

10 Se cumplen 
todas las 
actividades 
incluidas en el 
guion

10 Se 
mcluyen 
todas las 
actividades 
presentadas 
en pre- 
disefios del 
guion
museologico.

18-49 La seccidn 2.3 del 
documento contiene el 
proceso de diseiio. de 
acuerdo con las 
especificaciones del guion 
museologico 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 y 4 dan cuenta 
de igual modo, del desarrollo 
del software y las maletas, 
respectivamente. como 
elementos integrales del 
concepto unitario de parque - 
museo.

soluciona
imprevisto
s ni a

aceptable,
soluciona
imprevisto

entrega 
eficiente y 
estrategic

10

a 0 s
5

5 Se incluye 
realizacion de 
prototipos 
para software. 
No se 
explicita la 
realizacidn de 
prototipos 
para museo y 
maletas.

18. En diversos apartados del
documento se presenta la 
forma como se desarrollar^n 
los prototipos, tanto de las 
actividades de la sala del 
software como de las 
maletas pedagdgicas.

Realizacidn de 
prototipos 
(eficiencia y 
estrategia en el 
metodo de 
fabricacidn de 
prototipos)

No Entrega 
eficiente y 
estrategic

Mejor 
metodo. 
eficiente y 
estrategico

5 No incluye 
prototipo de las 
actividades en 
salas ni en aulas

soluciona
imprevisto

54,
113

s ni a
entrega 
eficiente y 
estrategic

aceptable.
soluciona
imprevisto

10

a 0 s
5

En la seccidn 2.2.1, al tratar
el tema de la Estrategia 
Pedagdgica, se indica la 
forma como vinculard “a 
docentes. mvestigadores y 
estudiantes en la validacidn 
de los diseftos de prototipos, 
maletas didacticas y aulas 
interactivas digitales. 
teniendo en cuenta que su 
diseiio es revisado y validado 
por la comunidad academica. 
La estrategia la conforman 
recorridos que integran 
ludica, mteractividad 
socializacion y conocimientos 
en cada una de las 
actividades y espacios 
visitados. Bnndando la 
oportunidad de explorar y 
construir significados, 
guiados pnncipalmente por 
su curiosidad. El propbsito 
fundamental es detonar y 
fortalecer procesos de 
aprendizaje."

10 Se incluye 
validacidn con 
30I.E. del 
software. Ojo 
no se incluye 
validacidn de 
prototipos de 
actividades 
del parque o 
de la maleta.

15. 54Validacidn de 
prototipos (un 
representante 
minimo de 
instituciones 
educativas del 
departamento 
del Tolima en el 
proceso de 
validacidn)

No Entrega 
eficiente y 
estrategic

Mejor 
metodo. 
eficiente y 
estrategico

10 Incluye 
validacidn con 30 
instituciones 
educativas. Sin 
embargo. Solo 
incluye validacidn 
de prototipos para 
software y no para 
las salas

soluciona
imprevisto
s ni a
entrega 
eficiente y 
estrategic

aceptable,
soluciona
imprevisto

10

a 0 s
5

Desarrollo de 
parque (entrega 
previa, entrega 
final y solucidn 
de imprevistos 
eficiente y 
estrategica)

No Entrega 
eficiente y 
estrategic

Mejor 
mdtodo. 
eficiente y 
estrategico

0 No se encuentra 
mas alia del 
cronograma. en la 
propuesta ningun 
folio que de 
cuenta de como 
se desarrollara el 
parque

0 En el
documento no 
se exphcitan

soluciona
imprevisto
s ni lasa
entrega 
eficiente y 
estrategic

aceptable,
soluciona
imprevisto

10 condiciones 
de desarrollo 
y entrega del 
parqueaO s

5

13



En la pagma 18 del 
documento dejamos 
expresado que "Los pilares 
impregnan como elemento 
mtegrador lodos los dem^s 
componentes del Parque, 
determinan las 8 areas 
estrategicas y facilitan la 
detinicion de las 48 
actividades interactivas que 
se desplegaran en las salas, 
definen los 8 softwares 
estrategicos especlalizados y 
los contenidos de las 16 
maletas didacticas que 
serviran como Parque 
Interactivo Itinerante y los kits 
que se sumimstraran como 
parte de las aulas dlgltales a 
308 instltuciones educativas 
del Departamento." Pero, 
ademas, desde la pagma 112 
se dice y demuestra que "Las 
maletas didacticas son una 
denvacion del parque, y en 
ese sentido buscan llevar 
parte del parque interactivo a 
los 47 mumcipios 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 
expenencias mmersivas 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 seccibn 4.2 Configuracibn 
de las Maletas didacticas se 
detalla la forma como 
responden a las 8 breas 
estrategicas, incorporando 
elementos de la biologia, la 
bioquimica, la qulmica. la 
fisica, la robbtica, 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 este 
contenido suficientemente en 
el documento, en la seccibn 
indicada.

5 Hay una 
relacibn con 
algunos 
contenidos, 
pero no con el 
desarrollo 
tecnico 
museogrbfico.

112-Conserva
relacibn
aceptable

Conserva 
relacibn en 
un 100%

5 La propuesta 
tiene una minima 
relacibn con el 
guion y obvia 
todos los aspectos 
relacionados con 
los aspectos 
culturales y 
sociales del guion. 
Es problema que 
el componente 
central y se puede 
decir que Unico
de las maletas, 
sean tabletas ya 
que ante un fallo o 
perdida de esta se 
pierde por 
complete la 
maleta

Desarrollo de 
maletas 
(conserva 
relacibn con el 
guion
museolbgico)

No
134conserva 

relacibn 0
5 10

Desarrollo de 
softwares 
especializados 
(conforme a las 
actividades 
detalladas 
presentadas en 
pre- disebos de 
los guiones de 
software)

No Cumple 
80% 5

Cumple 
100% 10

10 Cumple 
con las 
actividades 
predisefiadas 
de los 
guiones de 
software.

10 Este es la 
fortaleza de la 
propuesta, adopta 
todos los enterics 
sugeridos

52- Toda la seccibn 3.1 del 
documento esta dedicada al 
desarrollo del software 
especializado. Para ello se 
empleb los predisebos que 
fueron suministrado como 
materiales de la 
convocatona.

cumple 0 108
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Procedimiento
de operacion 
del parque 
(eficiencia de la 
metodologia 
menores costos 
de operacion 
incluir 
evaluacidn 
peribdica)

No es
eficiente. 
costos de 
operacion 
altos no 
incluye 
evaluacid

Costos de
operacion
aceptable
s, es
eficiente,
incluye
evaluacio

Menores 
costos de 
operacibn 
cumpliend 
o los
requisites
basicos,
eficiente,
incluye
evaluacidn
periodica

0 No se encuentra 
en la propuesta 
tdcnica ningun 
apartado donde se 
de cuenta de 
como se realizara 
la operacion del 
parque

OEnla 
propuesta 
tdcnica no 
aparece la 
informacion 
sobre la 
operacion del 
parque.

147 y 
anexo

Nuestra propuesta presenta 
unos costos de operacion 
que incluye el personal, pago 
de servicios e imprevistos 
minimos necesanos para 
garantizar la operacidn del 
parque - museo. Por debajo 
de estos costos, no se podria 
garantizar la operacion de 
este. En el cronograma se 
puede verificar que los items 
1.2.8 1.3.7, 1.4.8. 
corresponden a actividades 
de presentacidn y evaluacion 
de informes que 
corresponden a evaluaciones 
de la ejecucion del proyecto 
que hace tanto la 
interventoria como la 
Universidad.

13

n n
periodica periodica
0 5

10

Calidad de la
propuesta
metodolbgica

Puntaje 0 
hasta 60

Porqub' La propuesta 
metodolbgica es 
muy dbbil. No se 
explica cbmo se 
realizarb el 
proceso, como se 
articularb el 
parque con el 
software y con las 
aulas, tampoco es 
claro el proceso 
de prototipado 
ni los flujos de 
cbmo se irbn 
desarrollando las 
actividades. No 
hay un nivel de 
detalle que 
permita hacer una 
valoracibn del 
diferencial de la 
propuesta o de la 
traduccibn de los 
guiones a una 
metodologia.

10 El contrato 
implica una 
solucibn 
integral que 
incorpore los 
servicios de 
operacibn de 
un parque 
mteractivo, 
maletas 
didacticas y 
aulas
interactivas. 
Sin embargo, 
en la
propuesta 
evaluada. no 
aparece 
informacion 
sobre los 
procesos de 
desarrollo y 
operacibn del 
parque. 
Igualmente, 
no se
explicitan los 
procesos de 
diseno y 
validacibn de 
prototipos 
para maletas 
y las
actividades 
de las 
salas
interactivas

El documento es prolijo en 
exphear que los 3 pilares. 
movimiento. pensamiento y 
cultura, se manifiestan en 52 
actividades interactivas que 
se categonzan en 8 areas 
estratbgicas del 
conocimiento. Estas areas 
determinan las tembticas del 
software y adembs defmen la 
composicibn de las maletas 
didacticas formando un todo 
que busca entregar. a traves 
de diversas manifestaciones 
el mismo mensaje el mismo 
relate, la misma historia. 
Puede verse las dos graficas 
en las paginas 14 y sobre 
todo en la de la pbgina 19. en 
la cual se puede ver como 
las areas estratbgicas, en la 
columna, trasnversalizan las 
3 ideas generadoras como 
pilares movimiento, 
pensamiento y cultura. De 
esta manera se demuestra la 
calidad de la propuesta 
metodolbgica que no es un 
hstado de componentes 
inconexos, si no una 
integracibn de acciones y 
elementos que tienen tanto 
en su estructura como en sus 
actividades un solo mensaje 
y un solo propbsito: provocar 
el desarrollo del pensamiento 
cientifico y tecnolbgico en los 
docentes y estudiantes que 
participan.

TOTAL, DE
PUNTOS

0 hasta 130 puntos 50 ?? 50
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En el documento, p&gina 13 
se parte del concepto de la 
4a revolucidn 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 
trav§s de experiencias 
interactivas y ludicas para la 
infancia, adolescencia y 
juventud del Tolima." De 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.

5 Se cuenta 
cor un 
concepto 
general para 
el proyecto. 
No aparecen 
desarrollos 
relacionados 
con temas
mas
especificos 
como la 
inclusidn, los 
desarrollos 
turisticos y 
recreativos.

13-15Cumple
100%
expectativa
s 10

5 Hace una 
propuesta donde 
como dicen los 
autores "busca 
unir informacidn, 
educacion y 
diversion, 
reumdos estos a 
traves de los 
modelos de Tpack 
y samr. No 
obstante, no entra 
en dialogo con las 
apuestas 
contemporOneas 
en relacidn con 
museos y centres 
de ciencia 
contemporaneos, 
como tampoco 
contempla 
aspectos turisticos

AceptableConcepto del
parque
interactive
(concepto
amplio.
incluyente,
educative
turistico.
divertido
recreative,
acogedor)

No
Cumple 0 5

Concepto de las
maletas
didacticas
(concepto
amplio,
incluyente,
educativo.
turistico.
divertido,
recreative)

No Aceptable Cumple
100%

5 El concepto de 
las maletas se 
propone como una 
derivacion del 
parque, pero no 
van mcis alia de lo 
mimmo aceptable

5 Se cuenta 112- 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 mumcipios 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 disciplines del 
software especializado." 
Ademas. en el apartado 4.2 
se detalla su composicion 
para evidencias su unidad 
indisoluble con el concepto 
de parque expresado antes.

Cumple 0 5 134con un 
concepto 
general para 
el proyecto. 
No aparecen 
aesarrollos 
relacionados 
con temas

expectativa
s 10

mas
especificos 
como la 
inclusion, los 
desarrollos 
turisticos y 
recreativos.

Concepto de las 
aulas
interactivas
digitales
(concepto
amplio,
incluyente.
educativo,
turistico.
divertido,
recreative,
acogedor)_____

No Aceptable Cumple
100%

0 No existe en la 
propuesta un 
concepto 
especifico sobre 
las aulas

0 El
Cumple 0 5 documento no 

mcluye 
mformacidn 
que permita 
evaluar este 
item.

expectativa
s 10
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Concepto de las
areas
estrategicas en

No Aceptable Cumple
100%
expectativa 
s 10

0 La propuesta no
contiene una 
propuesta de 
como las areas 
estrategicas serSn 
conceptuadas

0 El El documento es prolijo en 
explicar que los 3 pilares: 
movimiento pensamiento y 
cultura, se manifiestan en 52 
activldades interactivas que 
se categorizan en 8 areas 
estrategicas del 
conocimiento. Estas areas 
determman las tematicas del 
software y adentes defmen la 
composicidn de las maletas 
didacticas formando un todo 
que busca entregar, a trav6s 
de diversas manifestaciones 
el mismo mensaje. el mismo 
relate, 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.

18-19
Cumple 0 5 documento no 

incluye 
mformacion 
que permita 
evaluar este 
item.

los
componentes
(amplio,
diverse.
concrete)

Calidad de la
propuesta de 
conceptuahzaci

Puntaje 0 
hasta 60

Porque: 15 La propuesta 
no cuenta con una 
conceptualizacibn 
clara. evidente y 
robusta. Hay una 
propuesta muy 
general y no 
aporta de areas 
estrategicas. o 
aulas interactivas

15 Se
presenta una 
propuesta 
conceptual y 
metodotegica 
general para 
el proyecto. 
sin embargo, 
la informacibn 
aportada no 
permite 
evaluar 
aspectos 
relacionados 
con la
inclusibn, los 
desarrollos 
ludicos y 
turisticos para 
el parque y 
las maletas. 
No aparece 
informacion 
sobre aulas

Como se demostrb en los 
anteriores puntos, hay una 
riqueza conceptual integral 
en la concepcibn del parque - 
museo, porque se integran 
en un relate 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 software, 
como en las 16 maletas 
interactivas que recogen en 
su composicibn y en las 
activldades que proponen, la 
esencia que esta en las 
actividades de las salas del 
parque - museo, la 
mteractividad con la liidica 
del disefio de todo el 
concepto de parque.

bn

TOTAL, DE
PUNTOS

0 hasta 100 puntos 25 25

Valor agregado
del parque
interactive
(expenencias
interactivas
innovadoras,
creativas,
impactantes)

No Aceptable Cumple
100%

0 La propuesta no 
aporta un valor 
agregado sobre 
este punto

0 El Toda la seccibn 2.3 este 
dedicada a describir las 
actividades que se 
desarrollarbn en las salas 
interactivas relacionadas con 
las terrteticas de cada sala. 
Son 52 actividades que se 
describen en detalle, 
incluyendo las que se 
proponen para la sala 
externa. Son experiencias 
que han demostrado en otros 
parques interactivos su 
capacidad de sumergir a los 
nifios y jbvenes en los 
fenbmenos naturales, 
propiciando su curiosidad y

18-49
Cumple 0 10 documento no 

permite 
evidenciar las 
propuestas en 
este tema.

expectativa
s 20
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capacidad de problematizar 
situaciones cotidianas, 
estimulando su imaginacidn.

Las diferentes actividades
que se proponen con las 
maletas son innovadoras, 
como se describe en la 
seccidn 4.2 destacdndose 
que son actividades que 
estimulan la creatividad y la 
curiosidad de los jdvenes.
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 fenomenos 
fisicos, bioldgicos. 
bioquimicos, las matematicas 
subyacentes y con ello 
desarrollen su conocimiento 
y el propdsito mas 
importante. la apropiacibn de 
la ciencia y la tecnologia.

Aceptable Cumple
100%

10 Las maletas
permitirbn 
desarrollar 
eiercicios 
didbcticos y 
talleres, se valora 
que mcluyan 
guiones para los 
profesores, pero 
no se cuenta con 
informacibn 
suficiente para 
imagmar su 
impacto

10 La
composicibn 
de las 
maletas 
permite el 
desarrollo de 
expenencias 
y talleres con 
los usuarios.

112-Valor agregado
de las maletas
didbcticas
(expenencias
interactivas y
talleres
innovadores.
creativos,
impactantes)

No
Cumple 0 10 134

expectativa
s 20

La
informacibn 
aportada no 
permite 
evidenciar su 
carbcter de 
impactantes

Cumple
100%

0 La propuesta 
tecmca no cuenta 
con informacibn 
sobre el valor 
agregado

Valor agregado
de las aulas
interactivas
digitales
(didbcticos
innovadores,
creativos,
impactantes)

No Aceptable 0 No se 
presenta 
informacibn 
sobre las 
aulas
interactivas 
en la
propuesta

Cumple 0 10
expectativa
s 20

Valor agregado 
a los procesos 
de ensenanza y 
aprendizaje de 
las instituciones 
educativas

No Aceptable Cumple
100%

10 Este es el 
aspecto donde la 
propuesta mas 
ofrece valor 
agregado 
particularmente el 
SI para 
seguimiento y 
gestibn de 
impacto

10 Se 14-15 Ademas de los procesos de 
capacitacibn de 14 horas que 
se ha ofrecido, se mcluyb la 
implementacibn de un SI 
para realizar el seguimiento 
al proceso de formacibn 
numeral 6.1, pero, ademas, 
en el numeral 6.2 un modelo 
de evaluacibn para 
establecer la percepcibn de 
los beneficiaries, docentes y 
directives docentes, sobre el 
proceso de formacibn y en 
general del proyecto. Pueden 
leerse con detenimiento las 
pbginas 144 y 145 para 
verificar esto que es un valor 
agregado de mucha 
trascendencia para el 
proyecto. De igual modo, se 
incorporan los modelos 
TRACK y SAMR como 
tembticas de formacibn. que 
permitirbn suministrar a los 
docentes y directives 
docentes un instrumento 
conceptual y prbctico para 
orientar con mayor 
pertinencia el proceso de 
incorporacibn de la ciencia y

Cumple 0 5 propone 
seguimiento aexpectativa

s 10 las
actividades 
desarrolladas 
en cada una 
de las 308 
sedes el 
servicio de 
asistencia 
pedagbgica. 
operative y 
logistica a 
instituciones y 
docentes 
participantes
y la
certificacibn a 
los docentes 
participantes

18



la tecnologia en los procesos 
educativos TRACK, tanto 
como otro modelo para 
evaluar la eficiencia y los 
resultados de este proceso 
SAMR

Se presentaron dos modelos 
de sostenibilidad: social y 
econdmica y dentro de cada 
uno de estos. se 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 generacibn de 
capacidad con el recurso 
humane del parque para 
vender servicios culturales. 
entre otros. 

Valor agregado 
respecto al 
modelo de 
sostenibilidad

No Aceptable Cumple
100%
expectativa
s 10

0 La propuesta 
solo presenta un 
modelo de 
sostenibilidad y se 
solicitaban dos

0 No se 
cumple con el 
requisite de 
entregar dos 
modelos de 
sostenibilidad.

145-
Cumple 0 1465

Ademas de los procesos de
capacitacion de 14 horas que 
se ha ofrecido. se mcluyo la 
implementacion de un SI 
para realizar el seguimiento 
al proceso de formacidn 
numeral 6.1, pero. adembs, 
en el numeral 6 2 un modelo 
de evaluacidn para 
establecer la percepcion de 
los beneficiarios, docentes y 
directivos docentes sobre el 
proceso de formacibn y en 
general del proyecto. Pueden 
leerse con detenimiento las 
pbgmas 144 y 145 para 
verificar esto que es un valor 
agregado de mucha 
trascendencia para el 
proyecto.

Valor agregado 
en los procesos 
de capacitacion 
del parque, 
maletas y aulas

No Aceptable Cumple
100%
expectativa 
s 10

0 La propuesta no 
cuenta con 
mformacibn 
suficiente

0 No aparece 
informacibn 
sobre este 
aspecto en el 
documento.

56.
Cumple 0 5 144

Valor agregado 
en tbrminos de 
estrategias de 
operacibn del 
parque

No Aceptable Cumple
100%
expectativa

0 La propuesta no 
cuenta con 
informacibn sobre 
este item

0 No aparece 
informacibn 
sobre este 
aspecto en el 
documento.

Cumple 0 5

s 10

Valor agregado 
en la identidad 
regional del 
parque y 
maletas

No Aceptable Cumple
100%
expectativa 
s 10

0 La propuesta 
tbemea no aporta 
en el este sentido 
mbs alia de lo 
minimo

0 No aparece 
informacibn 
sobre este 
aspecto en el 
documento.

Cumple 0 5
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5 La
propuesta es 
fuerte en el 
valor
agregado que 
se brinda a 
los procesos 
de enseiianza 
aprendizaje a

Porque: 5 La propuesta
solo presenta un 
valor agregado 
claro y distinto 
sobre los 
procesos de 
enseiianza no asf 
sobe los demas 
aspectos que son 
clave del proyecto

Calidad del 
valor agregado

Puntaje 0 
hasta 50

las
instituciones 
educativas y 
aceptable 
para el diseno 
de las 
maletas 
pedagogicas. 
No existe, sin 
embargo, 
valores 
agregados a 
los otros 
items 
evaluados.

TOTAL, DE
PUNTOS

0 hasta 160 puntos

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 hora de verificar la propuesta, de forma 
documental, extranamente la mayoria 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 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.

Asi las cosas, muy respetuosamente solicitamos a la Universidad declarar que la 
Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019 “cumple” y se 
encuentra plenamente habilitada tecnica, financiera y juridicamente, motive por el 
cual debera proceder con la adjudicacion del presente proceso.

ANEXOS
1. Conformacion de la Union Temporal debidamente ajustando, con la 

duracion igual o mayor a la ejecucion del contrato y dos anos mas.
2. Poliza de seriedad de oferta con el nombre complete del tomador.
3. Acta de liquidacion del 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.
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4. Acta de liquidacion del Contrato de suministro N°196, con fecha de inicio 
del 08 de mayo de 2014, celebrado entre Caja de Compensation Familiar 
del Cesar COMFACESAR & ETRAINING S.A.S.

5. Acta de liquidacion del Contrato de Suministro e Instalacion N°848 de 2015, 
suscrito entre la Caja de Compensacion Familiar de la Guajira & Etraining 
S.A.S.

6. Contrato de prestacion de servicios N°180, con fecha de inicio 11 de mayo 
de 2016 suscrito entre COMFACESAR y Etraining SAS.

7. Certificaciones EPEAT version 2019 silver y la Energy Star.
8. Garantia Estudiante - certificacion del proponente indicando los 3 aiios de 

garantla requeridos
9. Garantia Docente - certificacion del proponente indicando los 3 anos de 

garantla requeridos.
10. Ficha tecnica en lo referente al material didactico ofertado en el caso de las 

areas estrategicas de bioquimica y Agroindustria.

Cordialmente

Juan^iegolG^mez Zqluaga
Representante Legal
Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019
Elaboro: UNA LEGAL S.A.S
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ANEXON. 3

CONFORMAClbN UNION TEMPORAL

Senores
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Barrio Santa Helena Parte Alta I Codigo Postal Nro. 730006299 
Ibague, Tolima

REF.: INVITACI6N PUBLICA DE MAYOR CUANTiA No. 02 DE 2019

Apreciados Senores:

Los suscritos, JUAN DIEGO GOMEZ ZULUAGA, con CC 80.186.640, en calidad de representante legal 
de SUNCOLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.538.988-6 , y DAIRO DE JESUS RODRIGUEZ BONILLA, con 
CC. 7.601.294 en calidad de representante legal de E TRAINING S.A.S. con NIT 830.147.547-1; nos 
permitimos manifestar por este documento que hemos cpnvenido asociarnos en UNION
TEMPORAL,- :...... AHIUJH.Ar: ON SOCIA. I,h, COWC V • MO rOLIMA2019, para partXM’.ar
en el presents llafnado arofertas cuyo Objeia es : CONTRATaR UPA-SOlUCION INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO : £ IMPLEMENTAOCN DE uNA ESTRATEGIA DE _ APRORIACION^ SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACION-PhA LA:INFANClA LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 
DEL DEPARTALAENTOpEL TOUiyiA DEP0:OR£aIDaD C6nLL Pr6nECTO COD. 820113, APROBADO

ocad del

a) La duracion de esta UNI6N TEMPORAL sera igual al termino de la ejecucion, liquidacion del 
contrato y dos (2) anos mas.

b) La UNION TEMPORAL esta integrada por las siguientes personas que desarrollaran las 
actividades con los porcentajes de participacibn que a continuacion se indican:

EN

n9
m

seleccion1. Apoyo V
contratacion del personal a 
cargo de la ejecucion.

2. Control de calidad
3. Administracion global del 

proyecto

4. Implementacion y ejecucion 
de actividades

SUNCOLOMBIA
S.A.S.

900.538.988-6 90%

1
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5.
6. Gerencia y administracion del 

Proyecto
7. Auditoria y ejecucion 

operativa
8. Ejecucion tecnica y operativa 

del proyecto
9. Ejecucion financiera del 

proyecto
10. Facturacion ante la Entidad

Liquidacion del contrato
1. Apoyo y seleccion y 

contratacion del personal a 
cargo de la ejecucion.

2. Implementacion y ejecucion 
de actividades

... ;

, '7 Acompanaiiiiento tecnico a
|s^i|'itfn'e||E^ucativas.wm

del

ySLUi

TOTAL Solucion Integral 100%

c) La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL sera solidaria.\
d) El representante legal de la UNION TEMPORAL es JUAN DIEGO GOMEZ ZULUAGA, X

identificado con C.C. 80.186.640 de Bogota D.C., quien est2 expresamente facultado para 
firmar, presenter la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacidn, firmar el 
contrato y tomartodas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucidn y 
liquidacion del contrato con amplias y suficientes facultades.

e) El representante suplente de la UNI6N TEMPORAL es DAIRO DE JESUS RODRIGUEZ 
BONILLA identificado con CO. 7.601.294, quien esta expresamente facultado para firmar, 
presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, suscribir y firmar el 
contrato, acta de inicio, polizas y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto a la ejecucidn y liquidacion del contrato con amplias y suficientes facultades.

2
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f) Para todos los efectos el presente documento sera considerado el unico constitutivo del 
proponente asociativo.

g) La sede de la UNION TEMPORAL APROPIACI6N SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 
2019 es:

Direccidn: Carrera 21 N°164 - 74 Piso 2 Toberin, Bogota
Direccidn de correo electrdnico: licitaciones@suncolombia.com: navall@etraininci.co 
Telefono: +57 320 399 7706 /321 250 5417 
Telefax: +57 1 7030333 
Ciudad: Bogota D.C., Colombia

En constancia, se firma en Bogota, a los Dlez (10) dias del mes de junio de 2019.

Cordialmente,

GOMEZ2ULUAGA
C.C. 80.f86.640Vde Bogota D.C. 
RepresentantftUegal de

JUAI

i
7

i3
jesWr^dr

G:C. 7.601.294/de Sant^i.-.WWW 
Representante/Legal de E TRAINING S.A^JI

BONILLAI
rta

Ik
NIT: 830.147,647-1

iO^GOMEZ^ZULUAGA

C.C. 80.186.640 de Bogota D.C.
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO TOLIMA 201

JU

7
iA//

D^lRO DE JESUS RODRIGUEZ BONILLA
.dO1] .294 de Santa Marta

REPRESENTANjTE LEGAL SUPLENTE UNION TEMPORAL APROPIACION SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO TOLIMA 201

3
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Sue. Ramo poliza Anexo Seclmp
221 3056919BO Refarencia da Pago 

0010721170700 LibertyBancolombia Convenio 4254

Seguros S.A.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES

ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

UKiCilNAii FagTT

5
§ Ciudad y fecha da expadioion 

Vigencia Desda: 2019-06-13 -00:00
2019-06-13BOGOTA, D.C. Clave Intermadiario

8 Haata: 2019-10-21 -24:00 30778 - PREMIUM COLOMBIA

§
uni6n TEMPORAL APROPIACI6N social DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019

Ciudad:BOGOTA, D.C.
Tomador Nit.: 900.538.988-6 

Telefono:000007030333

ir.
U-J :
£ Direccion : CR 21 164 74

5
E UNI6N TEMPORAL APROPIACI6N SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019Afxanzado— ;s
i2a Asegurado Y Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

CRA 5 CON CLL 10 ESQUINA P. 4
OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

Direccion Ciudad: IBAGUE 890.700.640-7Nit. :
o TIPO DE POLIZA: VERSION : JULIO DE 2015o

Licitacion No. 02 DE 2019

AMPARO VR. ASEGURADO VIGENCIA PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA COP 1,024,890,784 2019-06-13 2019-10-21 819,913

TOTAL VR.ASEGURADO COP 1,024,890,784.60

PRIMA: COP 819,913 GASTOS: COP 6,500 IVA: COP 157,018 983,431VALOR A PAGAK: COP

T. CONTRATO E: LICITACION Lugar da Ejecucion: Dpto: TOLIMA Ciudad: IBAGUE

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
DE LA LICITACION NRO. 02 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR 

CONTRATAR UNA SOLUCI6N INTEGRAL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACI6N SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACibN PARA LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE 
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO C6D. 820113, APROBADO EN EL 6RGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACI6N 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 OPERACI6N DE UN PARQUE INTERACTIVO,MALETAS 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REFERIDO PROYECTO.

TOMADOR/AFIANZADO: UNI6N TEMPORAL APROPIACldN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019, INTEGRADO POR:
SUNCOLOM3IA S.A.S, NIT:900.538.988-6,PARTI 90% Y E TRAINING S.A.S, NIT:830.147.547-1 PARTI 10%

DEL OFRECIMIENTO PRESENTADO POR EL

GARANTIZADO DENTRO

DACTICAS Y AULAS INTERACTIVAS DE
•t
111
u
§
£5
§118?

Sucursal SUCURSAL RILATO CALLE 72 NO. 10
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N* 10-07 Piso 8. Bogota D.C. o al corrao fianzaa.3iniestros01ibBrtycolombia.com

07 Tel. 3103300£
55u.

Las condioionea qenerales de su poliza ae puedan descarqar da nuaatra paqina www.libertvcolombla.com.co an el Link :O
D Loa productoa/Ganeralea y Fianzas/Clauaulados da Ganeralea/Fianzas o solicltelo en nuaatra Unidad de Servicio al
3 Cliente, Llnea Nacional Gratuita 01 8000 113390 6 deade Bogota 307 7050 de Lunea a SAbado de 8 a.m. a 8 p.m5 Si lo prefiere eacrlbanoa a 3ervicioalcllente31ibertvcolombia.com

OUBNPYK6KNRQPR5NJ4DMBJ6YMQ——

http://www.libertvcolombla.com.co


Suo. Ramo poliza Anexo Seclmp 
3056919 Referenda de Pago221 BO

0010721170700 LibertyBancolombia Convenio 4254

Seguros S.A.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES

ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL Rag. :

)
3

Ciudad y fecha de expedicion 
Vigenda Deade: 2019-06-13 -00:00

BOGOTA, D.C.
Haata: 2019-10-21 -24:00

2019-06-13 Clave Intennediario1 30778 - PREMIUM COLOMBIA

/§
: uni6n temporal apropiacion social DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019 
: CR 21 164 74

Tomador
UJ Nit.: 900.538.988-6 

Tolefono:000007030333£ Direccion Ciudad:BOGOTA, D.C.is
1

UNI6N TEMPORAL APROPIACI6N SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019Afianzado :s
iSa Asegurado Y Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 

Direccion CRA 5 CON CLL 10 ESQUINA P. 4
OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

Ciudad: IBAGUE Nit. : 890.700,640-7
o TIPO DE POLIZA: 

Licitacion No. 02 DE 2019
VERSION : JULIO DE 2015c

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA POR FAVOR COMUNIQUESE EN BOGOTA AL 3077050
EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000115569 /018000113390■

<
in

E §
<u
q8

s
E
VI

o
Q
3
3

CONTRATISTA-AFIANZ ADO LIBERTY SEGUROS S.A.
NIT 860.039.988-0
Firma Autorizada

OUBNPYK6KNRQPR5NJ4DMB J6YMQ==’“*"
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ACTA DE LIQUIDACI6N CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. MSA-PSEV-196-1213

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. MSA-PSEV-196-1213 ENTRE 
METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS Y E TRAINING S.A.S.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA EN LOS MUNICIPIOS DE: BARRANCAS, FONSECA, EL 
MOLING, JAGUA DEL PILAR, URUMITA, SAN JUAN DEL CESAR, 
DISTRACCION, HATO NUEVO, ALBANIA, DIBULLA, MAICAO, 
URIBIA Y MANAURE - ZONA URBANA Y RURAL

LUGAR DE EJECUCION

FECHA DE INICIO 04 DE DICIEMBRE DE2013

FECHA DE TERMINACI6N 31 DEMAYO DE 2014

31 DEMAYO DE 2014FECHA DE ENTREGA

METROTEL S.A. ESP

NIT: 800.229.393.-6
CONTRATANTE

Direccion: Calle 74 No, 57 - 35 Barranquilla.

Tel. (+35) 360 0000

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS M/CTE $3,153,374,920 IVA Incluido

VALOR EJECUTADO

ETRAINING S.A.S.

NIT: 830.147.547-1

CONTRATISTA Direccion: Calle 59 A Bis No. 5-53 Oficina 206

Tel. (+57) 1 256 58 99

OBJETO: DOTAR, ADECUAR E IMPLEMENTAR CENTROS DE DESARROLLO DE MATERIAL Y 
CONTENIDO DIGITAL ESPECIALIZADOS Y CENTROS DE SERVICIO Y RED SOCIAL 
COMUNITARIA QUE PROMUEVA EL INTERCAMBIO COMERCIAL Y LA DIVULGACION DE 
SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

NIT: 800.204.278-9
Metropolltana de Comunicacipnes S.A E.S.P, Calle 74 No. 57.-35 PBX (095) 3600000-018000197099 Fax 3600997

Barranquilla-Colombia



W1ETR0TEL
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACltiN DE SERVICIOS No, MSA-PSEV-196-1213

Consideraciones

Que METROTEL S.A, ESP, celebro con ETRAINING SAS, contrato de prsstacibn de servicios N° MSA-PSEV- 
196-1213

Que el Objeto del Contrato fue: DOTAR, ADECUAR E IMPLEMENTAR CENTROS DE DESARROLLO DE 
MATERIAL Y CONTENIDO DIGITAL ESPECIALIZADOS Y CENTROS DE SERVICIO Y RED SOCIAL 
COMUNITARIA QUE PROMUEVA EL INTERCAMBIO COMERCIAL Y LA DIVULGACION DE SERVICIOS 
EN EL DEPART AM ENTO DE LA GUAJIRA.

Que el supervisor del Contrato, certifica'que el COhlTRATISTA, cumplld a cabalidad el objeto del contrato y 
Qbligaciories estipuladas hasta la fecha de su terminacion.

Que METROTEL S,A. ESP, certifies .que en elmarco del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 
MSA-PSEV-196-1213 ENTRE METROPOLITANA DE TELECOMUNlCACIONES SOCIEDAD ANONIMA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y E TRAINING S.A.S.., con NIT 830.147.547-1, Cumplid a satisfaccion 
la entrega de.la.totalidad de los item's objeto de la prestacion .de servicios y todos sus cpmponentes.

Que Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones asunlidas en virtud del CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS No. MSA-PSEV-196-1213 ENTRE METROPOLITANA DE TELECOMUNlCACIONES 
SOCIEDAD AN6NIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y E TRAINING SAS.., fueron ejecutados en 
debida forma, las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto: En consecuencia, LAS PARTES 
renuncian a cualquier reclamacion do derechos o estipulaciones contractuales.

Las partes manifiestan libremenle que ban procedido a la lectura.tota! y cuidadosa del presente documento, 
por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifeslado

Para mayor constancia se. firma.en Barranquilla, Deparlamento del. Atlantico. a los trejnta de junio (3Q) dias de 
junto del Dos Mil.Catorce 2014.

METROTEL S.A. ESP EL CONTRATISTA

7\\j
Y

RODRIGUEZ BQNlLI

C.C. 32.702.267 C.C. 7.601294

NIT: 800.204.278-9.
Metrppolltana de ComunicaClones S.A E,S.P. dalle 74 No. 57 -35 PBX (095) S600000 - 018000197099 Fax 3.600997

.Barranquilla .-Colombia'



CoUigo: FO-GAGC006SISTEMA DE GESTI6N OE LA CALIDAD 
FORMATO

ACTA DE UQUIDACI6N
Vsisifin 3

COMFACESAR Faclio: 2II07J2009

Focha; 1 19 I 12 | 2014
MES ANDDIA

|oDS No: [ CONTRATO No: 196ODC N°:

Objoto: (Sa relaclona cl ob|eto del conlraloj
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL CONTRATANTE A REAUZAR EL SUMINISTRO. INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENT0 DE NUEVOS AMBIENTES ESCOLARES PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CESAR, DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA PROMOVER EL ACCESO, USO Y APROBACION MASIVA DE LAS 
TIC A NINOS, NINAS Y JOVENES Y NUEVAS DIDACTICAS, PROCESOS PEDAGOGICOS. PRACTICAS EVALUATIVAS, 
ACTUALIZACION, SOCIALIZACION Y GESTION DEL CAMBIO APOYADO EN TIC, EN EL MARCO DEL CONVENIO

nc r,nr>pcpfln k<o m tr cnMP
E TRAINING S.A.S,Contratista: NIT/ CC.: B30147S47-1

Intervontor: NIT/ CC.:N.A N.A

Duracion: SIETE(7) MESES

Focha da Inlclo:

Focha do tormlnacidn: 13/12/2014

Valor dol contrato: S3.BB0.041.90B

Anticipo: NA

Lugar: VALLEDUPAR

1DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE: NELSON GUTIERREZ ACOSTA
CARGO: JEFE OE GESTION TECNOLOGICA |TEL. /Ext.): 123

En Vailadupar, a ios oidlns del mes do eno'ro dolois, so reunieron ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN, mayor do edni (denUTicado con’c’.C.™
77.172,267. onpadlda en VaBedupai. en calidad do Olreclor Operollvo do la Ca|a do Compenaacion Fomiliar del Cesar- COMFACESAR, y NELSON 
GUTIERREZ ACOSTA IdenUlicado con la CE. N*. 303015 en calidad da Supoivlsor (a) del piesonle coniralo, cukl-n para olocloa del presenle documcnlo 

POT una pane, y pw la olra CARLOS JULIO PARRA CASTRO Idenwicado con el N|T / CC. N* 19,499.739 do Bogola. 
TANTE ., f|ul6n para oroclos dol prosonle documanlo so donomlnord EL CONTRATISTA. con ol fin da liquklor do 

comun acuordo ol Coniralo do aumnnuos No, 196 auscrilo el B da mayo do 2014.

Para lal e/eclo se dejo conManda qua ol CONTRATISTA. en cumplimlonlo a lo esllpulado on In ciOusula qrrlnlo del Coniralo do lo rclerenda. oiorgd a 
lovor da COMFACESAR. lo garanllo Onto de ormpltmienlo No.43180701 .Expodlda el dia 13/05/2014 por la Asoguradora CHUBB DE COLOMBIA cuyos 
amparos dallnlllvoi son:

so danomlnarin EL SUPERVISOR, 
aciuondo an calidad do REPRESEN

VIGENCIAAMPAROS NUMERO VALOR ASEGURADOOESDE HASTA
Pago anllclpodo 43180791 13/05/2014 13/0472015 1.3S8.224.C67
Cuniplmiienlo dol coniralo
Calidad del servlclo ~

43180791 13/05/2014 13/04/2015 388.004.190
43180791 13/05/2014 13/05/2016 388 064.190

Pago de salarlos y presiaciones 43180791 13/05/2014 13/12/2017 388.0S4.190

i. BALANCE FINANCIERO;’
Do con/ormldad con lo establccido on la Cliusub cuana. FORMA OE PAGO, el Slgulenie es ol balance fmanclero dm coniralo.

Valor del Coniralo No." S 3.880.641.1X18
Valor Adiclon SO
Valor lolal S 3.880.641.308
Valor cancelado al conlrallsla S3.8B0.64I SOS
Salflo a favor dal Conlrabsla SO
Soldo a liberar SO
Tolal S 3.880.641.908

II. CUMPLIMIENTO: " —" ‘ ’ ........
El supervisor cedifico quo cl objolo y las oblrgacioncs derivadas dol Coniralo No. 196 suscrtio el OB do mayo do 2014. (y adicicncl Nd.NA). (uoron 
ajeculados[es) y redbldos(as) a enlora selisfacddn por pano de COMFACESAR. segun consla en ados do recibo. las cuaies bacon porto del prosenie 
acio.
El Supervisor dojo conslancia quo vorlflci ol cumplimlonlo do las obligadonos dol conlrallsla con los slslcmas do salud y pensiBn, durome la vlgonda dol 
coniralo, eslabledcndo una corrode re laden ontro ol monlo cancelado y las surnas que dederon liober sldo colliados.
En alendon a lo conslgnado en la presenle Ada do UquWacWn. las panes comraionics dan por llquldado EL CONTRATO DE SUMINISTROS No 196 
suscrito al 08 do moyo de 2014. declarOndose a PAZ y SALVO eniro ellas. Ilbro do lodo aprernro o dosavonencla, por lo cual no se conslgnan 
observodonas u obicciones.

Forman pone da lo prosonle Acio do LlquIdadBn, los slgulentes documonios:

1. Copla del Coniralo.
2. Cosia de la garonlla unica do cumplimlonlo.

Paro conslancia ae firma por quier Inlervenido en osla dillgenda, una voz aproboda.

kl.A
EL INTERVENTOR.1 ^ [vi50R

VKMLMXJ
SUPCnJWTE

SUQSiOlC
fJOtNClAOEL 
0 FAWRJAn

FIRMA AUTORI2A!

I
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ACTA DE LIQUIDAClbN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALAClbN N° 848 de 2015. 

CONTRATANTE: COMFAGUAJIRA.

CONTRATISTA: ETRAINING SAS. NIT 830.147.547-1

VALOR: $ 1.708.046.375

PLAZO: DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 07 DE MAYO DE 2016.

Entre los suscritos a saber, LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO, mayor de edad, 
identiflcado con la c6dula de ciudadanla numero 84.028.184 expedida en 
Riohacha, domicillado y resldente en Riohacha, quien actua en nombre y 
representacidn de LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA Y 
CARLOS JULIO PARRA CASTRO, persona mayor de edad, Identiflcado con 
cedula de ciudadanla No. 19.499.736 de Bogota, en su condicidn de 
CONTRATISTA, proceden a Ilevar a cabo la liquidacidn Final del Contrato de 
suministro e instalacidn N° 848 de 2015 suscrito el dfa 18 de noviembre de 2015, 
de conformidad con las siguientes,

Consideraciones

1. Que COMFAGUAJIRA, celebrd con E-TRAINING SAS, el Contrato de 
suministro e instalacidn N°. 848 de 2015 suscrito el dfa 18 de noviembre de 
2016, cuyo objeto consists en realizar el suministro, instalacidn y puesta 
en funcionamiento de nuevos ambientes escolares para para la mejora 
en la calidad educativa y el fortalecimiento de procesos de apropiacidn 
social de la ciencia, la tecnologla y la innovacio'n en la educacidn del 
Departamento de La Guajira, apoyado en las TIC, en el marco de la 
iniciativa “Vive Digital Regional" proyecto “Guajira Vive Digital 2015.

2. Que de conformidad con la clausula segunda de dicho negocio jurldico, el 
valor total del contrato No. 848 de 2015, se acordd en la suma de MIL
SETECIENTOS OCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/L 
($1,708,046,375),

3. Que el termino de ejecucibn del contrato de suministro e instalacidn N°. 848 
de 2015, se establecib por Ciento Sesenta y Cinco|(165) dlas, contados a 
partir del 18 de noviembre de 2015 hasta el 07 de mayo de 2016.

4. Que el supervisor del Contrato, certifica que el CONTRATISTA cumplib a 
cabalidad el objeto del contrato y obligaciones estipuladas hasta la fecha de 
su terminacibn.

■



5. Que de conformidad con las anteriores consideraciones, las partes que 
Intervlenen en la presente acta de liquidaclbn,

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar el contrato de suminlstro e instalacibn N°. 848 de 2016 suscrito 
el dfa 18 de noviembre de 2015, entre COMFAGUAJIRA Y ETRA1NING S.A.S., en 
los siguientes tbrminos.

Valor del Contrato: $ 1.708.046.375.

VALOR CANCELADO: $ 1.708.046.375

Total sin Ejecutar: $0

SEGUNDO: Una vez suscrita el acta de liquidacibn final y no habiendo saldos a 
cancelara favor del contratista por parte de COMFAGUAJIRA, las partes se 
declaran a Paz y Salvo por todo concepto relacionados en el contrato de prestacibn 
de servicios Liquidar el contrato de suminlstro e instalacibn f>J0.848 de 2016 suscrito 
el dfa 18 de noviembre de 2015, por lo tanto, renuncia a cualquier reclamacibn 
futura.

Dado en Riohacha, el dia doce (12) de noviembre de 2016.

Lz
LUIS E. MEDINA ROMERO
Director Administrative
COMFAGUAJIRA
Contratante

CARLOS^
•ControtiGto

CASTRO

MAUR1CIO CEkEDON BAZA
Jef^Gestiprr^e^rtfyectos
site EL CONTRATO



Cddigo; FQ-GA-GC-007
SISTEMA DE GESTION DE CALI DAD 
FORMATO ACTA DE LIQUIDAClbN

COMFACESAR Version: 5.3
Esfeiflas Cj-upto-'-A.

Fecha:17/05/2017

Fecha: | 22 06 | 2017
DfA MES A^O

CONTRATO N4: 180ODS N°:ODC N“:

Objeto:

PRESTAClDN DE 5ERVICIOS PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA DE APROPIACION DE LA CIENCIA, LATECNOLOGlA 
E INNO.VACION ENFOCADA A PROCESOS EDUCATIVOS DE ENSENANZA, ACOMPANAMIENTO V TRANSFERENCIA DE 
CONOClMIENTOS DESDE LA PRIMERA INFANC1A MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA OFERTA PEDAG6GICA 
PERTINENTE AL DESARROLLO.DE LA CiENCiA, TECNOLOGfA E INNOVACION, AUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE 
HERRAMIENTAS VIRTUALES, MEDIOS Y ESPACIOS Q.UE PROPICIEN LA PRODUCCiGN Y CIRCULACI6N DE 
CONOCIMIENTO MEDIANTE PRACNCAS INNOVADORAS Y MOTIVADORAS MEDIADAS POR LAS TIC Y LA 
APR0PIACI6N DE LA IMPORTANCIA DE LA .CIENCIA, TECNOLOGfA E INNOVACION EN BENEFIC10 DEL DESARROLLO 
POR LA COMUNIDAD E.DUCATIVA PROFESIONAL Y DOCENTE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. EN EL MARCO, 
DELCONVENIO ESPECIAL DEC00PERACIC3N.N0. FP44842-411-2015, QUE PONE EN MARCHA LA INIpATlVA "VIVE 
DIGITAL REGIONAL", PROYECTO: "CESAR VIVE DIGITAL

C'ontratista: etraining s;a.s. 830147547-1NIT/CC:
Interventor: N/A NIT/CC: N/A

SE1SMESESY QUINCE DfASDuracibn:
Fecha de Inicio 11 DE MAYO DE 2016
Fecha Terrnlnaclbn: 26 DE NOVIEMBRE DE 2016
Valor del Contrato: DOS MIL SETENTA MILLQN.ES UN PESOS M/L ($2.07.0.p00.001.oo)
Ahticipd; N/A

Departamento del Cesar, (zona urbana y rural de diffcil acceso) en los Municlp.ios 
de: Bosconia, El Copey, El Paso, Astrea, Agustfn Codazzi, La P.az, Manaure, San 
Diego, Pueblo Bello, Curumani; Chimjchagua, Becerril, La.Jagua del Ibirico, 
Chiriguan^, Tamalameque, Aguachica, Pelaya, La Gloria, Pallltas, Gamarra, Rio de 
Pro, Gonzalez, San Martin y San Alberto._______________________________

Lugarr

DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE: NELSON GUTIERREZ ACOSTA

JEFE DE GESTltiN TECNOLOGICACARGO: TEL. (Ext) 123
En.Valledupar a.los-22-d/as del mes de junio de 2017, se reunieron: ERNESTO MIGUEL OROZCO DURAN, mayor de 
edad, identifloado con CC 77.172.267 expedida en Valledupar, en cajidad de Director Operative de la .Caja de 
Compensacidn Familiar del Cesar - CQMFACESAR y NELSON GUTIERREZ ACOSTA Identificado con CE N“ 303015 en 
calldad de.Supervisor (a) del presente contrato, quien para efectos.del presente documerito se denominara EL 
SUPERVISOR, por una parte, y por la otra CARLOS JULIO PARRA CASTRO identificado con el NIT/CC N-* 19.499.739 
de Bogota, aptuando.en calldad de REPRESENTANTE LEGAL DE ETRAINING S.A.S., quien para efectos.del presente 
docum.ent.o se deno.rnlnari.ELCONTRATISTA, con el fin de liquidar de cotnuh acuerdo el contrato de prestacldn de 
servicios N“ 180 suscrito el 8 de mayo de 2016;

Para tal efecto se deja constancia due e! CONTRATISTA, en cumplimlento a 10 estlpu.lacjo en la clausula'del Contrato 
de referenda, otorgo a favor de COMFACESAR, la garantia unica de cumplimiento No. 33-45-101057253. Expedida 
el di'a l'1/05/2016 por la Aseguradora -Seguros del estado. Hn

Co|3 dt-.Compc-nsacion Familiar del Cesar Centro inletiral cla Eervicios CnrTifnresar r»



Cpdigo: FO-GA-GC-007
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FQRMATO ACTA DE LIQUIDACION

COMFACESAR Versionv 5,3

Fecha: 17/05/2017

I. BALANCE FINANCIERO

De co.nformidad en lo estabiecido en.la-Cl^usula FORMA DE PAGO, el sigulentees el Balance Financiero.del 
Contrato: _______________________________________________

Valor del Contrato .$2.070.000,001
Valor Adicio'n' $0

$2,070,000,001ValorTotal
:$2.070.Q00.0Q1Valor Cancelado al Contratlsta

Saldo a favor del Contratlsta $0
$0Sajdo a Llberar

$2,070,000,001Total
l. CUMPLIMIENTO:
El supervisor certifida q'ue el objeto y las obllgaciones derivadas del Contrato No. 180 sysc'r'lto el 08 de mayo de 
2016. (y adiciobal No.N.A), fuerdn eje.cutados (as) y.recibld6s'(as) a entera satisfaccion por parte de COMFACESAR. 
segun consta en actas de recibo, las cual.es hacen parte del presente acto.

El Supervisor deja constancia que verified ei.cumplimiento de'la's obllgaciones del contratlsta con lossistehias de 
salud y pensidn, durante la vigencia del contrato, establedendo una correeta relacidn entre el monto cancelado.y 
las sumas.que debieron haber sido cotizadas.
En atencidp a lo consignado en la pfesente Acta de Liquid.acibm las partes contratantes dan'por liquidado'El 
CONTRATO DE S.UMINISTROS No. 180 sus'erito el 08 de mayo de 2016. declardndose a'PAZy SALVO.ehtre ellas, ll.bre 
de todo apremio o desavene'ricia, por lo cual no se consignan'observaclones u objeciones;

Forman parte de la preserite Acta de Llquidacidn. los sjguientes documentos:

1. Copia del Contrato
2. Co'pi’a de La garantfa unlca de Oumplimiento

Para constanciase firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una v.ez ap.robada,

5?n;
Caja de CompensacJCin Fainiiiar del Cesar Cenift) Integral de Swvidas Cdmiacesar o



HP Colombia S.A.S. 
Carrera 7, No 99-53- 
Piso 8, Bogota

21 deJunio de 2019

Sefiores:
E TRAINING SAS 
Presente
Ref: UNIVERIDAD DEL TOLIMA/002 DE 2019

HP Colombia S.A.S. en calidad de subsidiaria autorizada en Colombia de HP Inc. con m&s de 20 (veinte) anos de 
presencia en Colombia y presencia en los 5 continentes, manifiesta que los equipos marca Compaq/HP Inc (Printing 
and Personal Systems) listados a continuacidn, cumplen con las SIGUIENTES CERTIFICACIONES:

jflllgll
HP240G7 Si Silver V. 2019

Confirmamos tambibn que somos miembros de DMTF (Distributed Management Task Force), Trusted Computing 
Group (TCG) verificable en: http://www.trustedcomputinQqrouD.ora/about tcq/tcci members.

Igualmente estos equipos cumplen con los requisites sobre la restriccion de la utilizacidn de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos electricos y electronicos ROHS.

Se expide en la ciudad de Bogota y tiene una validezde seis (6) meses para licitaciones piiblicas y de tres (3) meses 
para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

r \

Arusiak Mardirousian
Representante Legal, Segundo Suplente 
HPColombiaSAS.

Ref.140-154960

Paginal de4 Si desea conoborar la veracidad y validez de esta comunicadon por favor envie un e-mail a 
sclarjnc@hp.com.

http://www.trustedcomputinQqrouD.ora/about_tcq/tcci_members
mailto:sclarjnc@hp.com
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21/6/2019 EPEAT Registry

Results

Page | 1 Total: 1 125Previous Nextrows ▼

A
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HP 240 G7 HP 
Notebook PC
f/products/5cf
019a62bdeba
66347c01001

Notebook United States Silver 2019-04-11

>

Total: 1 125 rows ▼]Page |1Previous Next

For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please 
contact us [mailto:lfernandez@greenelectronicscouncil.org].

mailto:lfernandez@


HP Colombia S.A.S. 
Carrera 7, No 99-53 - 
Piso 8, Bogota

21 deJuniode2019

Sefiores:
E TRAINING SAS 
Presente
Ref: UNIVERIDAD DEL TOLIMA/002 DE 2019

HP Colombia S.A.S., en calidad de subsidiaria autorizada en Colombia de HP Inc. con mas de 20 (veinte) anos de 
presencia en Colombia y presencia en los 5 continentes, les informa que en Colombia contamos con nuestros ASP 
(Authorized Service Provider) quienes son las Empresas Proveedoras de Servicios Autorizados HP.

Por este motive les comunicamos que contamos con ASP autorizados para realizar el tr^mite del servicio de 
garantia en los modelos de equipos Compaq/HP Inc (except© Alpha y Tandem) a traves de los puntos de servicio 
en las ciudades de: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogota, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, 
Cucuta, Ibagub, Manizales, Medellin, Monteria, Mocoa, Florencia, Neiva, Pasto, Popayan, Riohacha, Quibdo, Pereira, 
San Andres, Santa Marta, Tunja, Tulua, Valledupar, Villavicencio y Yopal.

Para acceder a estos ASP ustedes deben comunicarse al Call Center llamando al 01 800 518 4842, nuestros agentes 
tecnicos les daran el soporte tecnico requerido y en caso de ser necesario serbn remitidos al ASP mbs cercano.

Igualmente les informamos que es posible que HP, de tiempo en tiempo, dentro de su politica de mejora continua 
de sus procesos, revise y ajuste los esquemas de prestacibn de sus servicios de garantia.

Esta certificacion tiene validez de noventa (90) dias. Cualquier informacion adicional con gusto sera suministrada.

Se expide en la ciudad de Bogota y tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones publicas y de tres (3) meses 
para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

'\A
v-—< .... A

ArusiakMardirousian
Representante Legal, Segundo Suplente 
HP Colombia S.A.S.

ReM87-.154960

Pagina2de4 Si desea corroborar la veracidad y validez de esta comunicadon por favor envie un e-mail a 
sclar_inc@hp.com.

mailto:sclar_inc@hp.com


HP Colombia S.A.S. 
Carrera 7, No 99-53- 
Piso 8, Bogota

21 de Juniode 2019

Senores:
E TRAINING SAS 
Presente
Ref: UNIVERIDAD DEL TOLIMA/002 DE 2019

HP Colombia S. A.S.^ncalidaddesubsidiariaaiitorizadaenColombiade HP Inc.con presenciaenlosScontinentes 
y en Colombia por mas de 20 anos, se permite informar que los equipos que se estan ofertando son nuevos, no re 
manufacturados y pertenecen a la linea Corporativa de HP. Ademas, poseen una garantla de fabricacion y de 
suministro de repuestos por el tiempo indicado abajo, contra defectos de manufactura en condiciones normales de
uso.

HP 240 G7 + carepack 5Anos 5Anos 5 Anos

Esta garantla es brindada directamente por HP Colombia S.A.S., a trav6s de nuestros CAS o centres de servicio 
autorizados a nivel pals bajo los terminos y condiciones descritos en la documentation que acompana los 
productos.
Los productos anteriormente descritos donde se menciona"+ Care pack" cuentan con la ampliation del tiempo de 
garantia, segun se indica en el recuadro anterior, siempre y cuando el producto se adquiera con la ampliation de 
garantla “HP Care Pack". HP certifica la extension de garantia del HW unicamente con el respaldo del certificado de 
registro del HP Care Pack comprado a nombre de la entidad contratante, que debe ser adquirido y gestionado por 
el canal/distribuidor HP al cual se expide este certificado.
Se expide en la ciudad de Bogota y tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones publicas y de tres (3) meses 
para licitaciones privadas a partirde esta fecha.
Sin otro particular, les saiuda atentamente,

N

-f f- A

Arusiak Mardirousian 
Representante Legal, Segundo Suplente 
HP Colombia S.A.S.

Ref 491-.154960

P0gina3de4 Si desea corioborar la veracidad y validez de esta comunicacion por favor envie un e-mail a 
sclar_inc@hp.com.

mailto:sclar_inc@hp.com


HP Colombia S.A.S. 
Carrera 7, No 99-53 - 
Piso 8, Bogota

21 de Juniode2019

Senores:
E TRAINING SAS 
Presente
Ref: UNIVERIDAD DEL TOLIMA/002 DE 2019

HP Colombia S.A.S. se permite certificar que la sociedad IMPRESISTEM SAS es un distribuidor mayorista de 
productos marca HP Inc.

IMPRESISTEM SAS ha side designado distribuidor autorizado en la medida en que reiine las capacidades tecnicas y 
comerciales exigidas por HP Inc.

En su condicidn de distribuidor mayorista IMPRESISTEM SAS ha designado a E TRAINING SAS quienes tienen la 
condicidn de “reseller" desde hace 5 ahos y est&n autorizados para comercializar nuestros productos tales como: 
pc’s, portables, ipaq’s, workstations, impresoras de consume (tinta), impresoras comerciales (laser), scanners, 
multifunciones, plotters y consumibles HP Inc.

Los productos marca HP Inc distribuidos por IMPRESISTEM SAS est^n cubiertos por la garantia de fabrica en los 
terminos y condiciones de la declaracidn de garantia que acompaha dichos productos.

Se expide en la ciudad de Bogota y tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones piiblicas y de tres (3) meses 
para licitaciones privadas a partirde esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

\ r
OxtiibOivcLkv_

ArusiakMardirousian
Representante Legal, Segundo Suplenle 
HP Colombia S.A.S.

Ref.513- 154960

Pagina4de4 j Si desea comoborar la veracidad y validez de esta comunicacion por favor envie un e-mail a 
I sclar_inc@hp.com.

mailto:sclar_inc@hp.com


HP Colombia S.A.S. 
Carrera 7, No 99-53 - 
Piso 8, Bogota

21 de Juniode2019

Sefiores:
E TRAINING SAS 
Presente
Ref: UNIVERIDAD DEL TOLIMA/002 DE 2019

HP Colombia S.A.S. en calidad de subsidiaria autorizada en Colombia de HP Inc. con m^s de 20 (veinte) afios de 
presencia en Colombia y presencia en los 5 continentes, manifiesta que los equipos marca Compaq/HP Inc {Printing 
and Personal Systems) listados a continuacibn, cumplen con las SIGUIENTES CERTIFICACIONES:

mijsoj i'ergi

JHP240G7 Si Silver V. 2019

Confirmamos tambibn que somos miembros de DMTF (Distributed Management Task Force), Trusted Computing 
Group (TCG) verificable en: http://www.trustedcomputinqQroup.orq/about tcq/tcq members.

Igualmente estos equipos cumplen con los requisitos sobre la restriccion de la utilizacion de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos electricos y electrbnicos ROHS.

Se expide en la ciudad de Bogota y tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones ptiblicas y de tres (3) meses 
para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

r \

ArusiakMardirousian
Representante Legal, Segundo Suplente 
HPColombiaS.A.S.

Ref.140-154960

Paginal de4 Si desea corroborar la veracidad y validez de esta cornunicacidn por favor envie un e-mail a 
sclar_inc@hp.com.

http://www.trustedcomputinqQroup.orq/about_tcq/tcq_members
mailto:sclar_inc@hp.com
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EPEAT Registry21/6/2019
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Notebook PC
[/oroducts/Scf
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66347c0100T

Notebook United States Silver 2019-04-11
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For any questions, comments, or feedback regarding the EPEAT Registry, please 
contact us [mailto:lfernandez@greenelectronicscouncil.ora] .

mailto:lfernandez@


HP Colombia S.A.S. 
Carrera 7, No 99-53 - 
Piso 8, Bogota

21 deJuniode2019

Senores:
E TRAINING SAS 
Presente
Ref: UNIVERIDAD DEL TOLIMA/002 DE 2019

HP Colombia S. A. S.,encalidaddesubsidiariaautorizadaenColombiade HP Inc. con presenciaenlosScontinentes 
y en Colombia por rricis de 20 anos, se permite informar que los equipos que se estSn ofertando son nuevos, no re 
manufacturados y pertenecen a la llnea Corporativa de HP. Adem£s, poseen una garantia de fabricacion y de 
suministro de repuestos por el tiempo indicado abajo, contra defectos de manufactura en condiciones normales de 
uso.

HP 240 G7 + carepack 5Aflos 5Afios 5Anos

Esta garantia es brindada directamente por HP Colombia S.A.S., a travbs de nuestros CAS o centres de servicio 
autorizados a nivel pais bajo los terminos y condiciones descritos en la documentacion que acompana los 
productos.
Los productos anteriormente descritos donde se menciona “+ Care pack” cuentan con la ampliacion del tiempo de 
garantia, segiin se indica en el recuadro anterior, siempre y cuando el producto se adquiera con la ampliacibn de 
garantia “HP Care Pack". HP certifica la extension de garantia del HW unicamente con el respaldo del certificado de 
registro del HP Care Pack comprado a nombre de la entidad contratante, que debe ser adquirido y gestionado por 
el canal/distribuidor HP al cual se expide este certificado.
Se expide en la ciudad de Bogota y tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones piiblicas y de tres (3) meses 
para licitaciones privadas a partirde esta fecha.
Sin otro particular, les saluda atentamente,

r

ArusiakMardirousian
Representante Legal, Segundo Suplente 
HPColombiaS.A.S.

Ref 491-.154960

PaginaSde-l Si desea corroborar la veracidad y validez de esta comunicacion por favor envie un e-mail a 
sclarjnc@hp.com.

mailto:sclarjnc@hp.com


TAAAAHITI ADT S.A.S.
NIT No. 900.916.198 - 6 REGIMEN COMUN

CARRERA 72B NO. 11B - 30 VILLA ALSACIA 
www.tamahiti.co BOGOTA D.C. - COLOMBIA AYUDflS DIDACTICAS

FICHA T^CNICA PRODUCTOS TAMAHITI ADT

“OArea estrategica IMAGEN DE REFERENCIA
. . ■-

Loteria preguntas de biologi'a la naturaleza. 
Elaborado en poliestileno, impresion xerogrdfica 
en policromfa a base de tintas UV no toxicas; 
contiene 3 plantillas de 21x10 cm y 24 fichas de 
5x5 cm, ilustradas

BIOQUIMICA

Juego para experimentos de qufmica. 
Introduccion de la qufmica con 28 experimentos 
clasicos. Efectos de los dcidos y bases, 
reacciones de espuma, escribir mensajes con 
tinta invisible, reacciones entre, solidos, Ifquidos y 
gases, experimento a todo color de 48 pdginas 
manual ofrece instrucciones senciilas con 
explicaciones de lo que sucedio y por que. 
Incluye: 1 bctella vacfa para solucion de 
tornasol, 1 tcpa de seguridad con gotero, 1 
tornas de polvo, 1 Hexacianoferrato de potasio 
(II), 1 Amonio hierro (III) sulfato, 1 carbonate de 
sodio, 1 acido tartdrico, 3 tubes de ensayo, 
leuchara medidora de doble cabeza, 2 pipetas 
cuentagotas, 1 Tapon de goma, 1 gafas de 
seguridad, 1 removedor de tapa, 1 Clip para 
baterfa de 9 voltios.

.r. :■ iibioqu(mica ii m■ ■ '-j

Juego para experimentos de biologfa. 
Invernadero Experimental, este juego ensefia a 
los fundamentos de la botdnica con el paso a 
paso las instrucciones para los experimentos, asf 
como el cultivo de muchas plantas comunes. 
Guia de 48 paginas. Contiene 1 botella vacfa 
para solucion de tornasol, 1 tornas de polvo, 1 
Hexacianoferrato de potasio (II), 1 Amonio hierro 
(III) sulfato, 1 carbonate de sodio, 1 acido 
tartdrico, 3 tubos de ensayo, 1 cuchara 
medidora de doble cabeza, 2 pipetas 
cuentagotas, 1 tapon de goma, 1 gafas de 
seguridad, 1 removedor de tapa, 1 Clip para 
baterfa de 9 voltios.

BIOQUIMICA

http://www.tamahiti.co
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Kit Escolar - Extracci6n de ADN. Bolsas con cierre 
(ziploc), gradilla de carton armable, solucion de 
lisis, proteasa, alcohol, embudo, pahos filtrantes. 
Incluye gufas de trabajo para profesor y 
estudiantes, guia tecnica, plan de closes; 
ademas de un CD educativo que contiene una 
presentacion referente al tema.

BIOQUIMICA

Kit modelo molecular de bioquimica, solicion 
que permite trabajar conceptos de bioquimica 
basica y avanzada para estudiantes de 
instituciones educativas de primaria, bdsica y 
media, modelo orgdnico e inorgdnico de 
bioquimica herramienta de ensehanza 
educativa. Contiene mas de 200 piezas y guia 
de docente y plan de closes.

BlOQUfMICA

Concentrese magnetico x 24 fichas elaboradas 
en lamina magnetica impresa full color alta 
resolucion de 10 x 10 cm empacado en la caja 
pldstica de 21 x 11 x 7 cm marcado con titulo y 
logo segun eleccibn tema transformacion del 
arroz.

AGROINDUSTRIA

http://www.tamahiti.co
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Juego didactico de gran formato formado par: 
dado elaborado en espuma rosada calibre 23 
forrado en tela con impresion full color de seis 
caras tema de cadenas productivas con 
medidas de 21x11 cm. Juego de 12 tarjetas 
impresion full color por las dos caras 15x20 cm 
con actividades a cerca de cadenas 
productivas del sector agropecuario: aguacate, 
cacao, arroz, algodon, cafe, forestal, cftricos y 
cdmica-bovina, divididas en 4 grupos: accion, 
opina, responde y dibuja. Medidas 15 cm de 
ancho x 20 cm de largo en polietileno plasticas 
calibre 60 laminado.

-~~=
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Kit de hidroponia escolar. Nombre: kit de 
crecimiento hidroponico que permite trabajar 
con las estudiantes experiencias para el 
desarrollo de las cultivos, plantas, rafces y sus 
estados de hidratacion y alimentacion (agua, 
nutrientes entre otros) Color: gris Material: 
plastico tamano: paquete 28x19x13.5cm incluye: 
el kit te incluye 1 x Caja (La semilla no incluida) ;
1 x Boya ; 6 x Cestas de plantacion 6 x Esponjas 
de plantacion ; I x Pinzas.

%AGROINDUSTRIA |=
-C

Kit Vitc. 1 gradilla de madera armable para 6
tubos de ensayo
6 tubos de ensayo de vidrio
6 pipetas de transferencia de plastico
1 gafas de plastico
1 gotero de vidrio con reactivo VitC
concentrado
Instructive

AGROINDUSTRIA

Kit Viva la Huerta, Cada kit incluye rociador, 
abono orgdnico, marcadores para diferenciar 
las plantas, instrucciones y las semillas. La caja 
donde se cultiva la semilla, es de madera de 
pino impermeabilizada. De acuerdo con los 
cuidados en 5 o 6 meses se pueden consumir. 
Los kits vienen personalizados con la imagen del 
proyecto.

AGROINDUSTRIA

http://www.tamahiti.co
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Universidad 

del Tolima RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

Observaciones Anexo tecnico

James Moreno <jamesmoreno1814@gmail.com> 
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

21 dejunio de 2019, 16:24

Buenas tardes.

Con el fin de participar en los procesos de seleccion de la universidad del tolima me permit© remitir la siguiente 
informacion para aunar esfuerzos en pro a la veeduria ciudadana.

Cordialmente.

James Moreno

^*1 observacion anexo tecnico.docx
719K

I de l 21/06/2019, 04:27 p. m.
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OBSERVACIONES A LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA POR UNION TEMPORAL 
APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO TOLIMA 2019

En el anexo 12 se evidencia como se logra evidenciar en la siguiente imagen

Cumplimiento 
normative y 
ambiental

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

Certificacion 
ENERGY STAR®; 
EPEAT* Silver

No se especifica 
ninguna de las 
certificaciones 
en el cuadro de 
caracteristicas 
tecnicas, ni se 
encuentra 
especificada en 
la ficha tecnica 
anexa del 
fabricante

NO

Garantfa Garantia minima de 3 
afios

No especificada No se especifica 
la garantia cn el 
cuadro de 
caracteristicas 
tecnicas, se toma 
de 1 ano 
establecida en la 
ficha tecnica 
anexa del 
fabricante.

NO

Las especificaciones tecnicas del documento al suministro de los computadores no corresponde y 
por tal motivo esto es causa de rechazo ya que esta mejorando la propuesta en cuanto a la parta 
tecnica y esta sacando ventaja de los otros proponentes y estos va en contra de los citado en el 
articulo 24 de la ley 80 dentro de los principios fundamentales de la contratacion y asis mismo el 
articulo 3 del estatuto de contratacion de la universidad del Tolima.

Evidenciando estos motives sugerimos a la entidad declarar desierto el proceso ya que no cumple 
con las condiciones tecnicas suficientes para la ejecucion y la finalizacion con exitos del proyecto, 
con el cual se van a beneficiar muchos nines y jovenes de toda clase social.

Cordialmente.

James Moreno 
Veedor ciudadano



Bogota, 21 de junio de 2019

Senores
Universidad del Tolima 
Ibague (Tolima)

Ref. Subsanacion Propuesta Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento 
Tolima 2019. Proceso de seleccion de mayor cuantia No. 02 de 2019.

Respetados senores

De conformidad con lo establecido por la Universidad, en el informe de evaluacion 
publicado dentro del proceso de la referencia y encontrandome dentro de los 
terminos previstos en dicho proceso, de manera atenta, me permito subsanar y dar 
respuesta a las observaciones indicadas por cada uno de los comites, asi:

COMITE JURIDICO

1. PROPUESTAS CONJUNTAS CONSORCIO O UNION TEMPORAL

La Universidad indica:

“(...) En el termino establecido en el cronograma para subsanar, proponente debera 
allegar el anexo no. 3 acta conformacion de la union indicando que la duracion de 
la union temporal debera ser igual a I plazo de ejecucion contra to y dos (2) anos 
mas, tal como se establece en el numeral 4 propuestas conjuntas capitulo iv de los 
requisitos contenido jurldico, lo anterior, dando prelacion a lo establecido en la 
invitacion y no en el anexo publicado, el cual no concuerda con el termino de 
duracion (...)

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar el documento de conformacion de la Union Temporal, de 
acuerdo con lo requerido por la Universidad.

Con lo anterior, damos cumplimiento a lo solicitado por la Universidad, por lo que 
debera calificarse como cumple el presente item.

2. POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La Universidad indica:

“(...) En el termino establecido en el cronograma para subsanar, proponente debera 
allegar aclaratorio a la garantla de seriedad de la oferta en el sentido de indicar el 
n ombre completo del tomador-afianzado, tod a vez que no sen ala el a no completo



} *

al que corresponds la union temporal. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 14 de los requisltos contenido jurldico

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar el documento aclaratorio de la poliza de seriedad de oferta 
conforme lo requerido por la Universidad.

Con lo anterior, damos cumplimiento a lo solicitado por la Universidad, por lo que 
debera calificarse como cumple el presente item.

COMITE TECNICO

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

3.1. La Universidad indica:

“(...) 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.

No cumple

Dado que no presents acta final y/o de liquidacion, porlo tanto, no se tiene en cuenta 
en la sumatoria de experiencia.

No contiene los dos requisltos de experiencia en el objeto, pero los incluye en el 
alcance del objeto:
1. Dlseno
2. Desarrollo o implementacion

Se evidencia en el objeto la dotacion, adecuacion e implementacion, esto permits 
que cumpla el requisito de desarrollo o implementacion, pero hace falta cumplir con 
el requisito de dlseno. Sin embargo, se evidencia en el alcance del objeto dos 
componentes de diseno (...)”.

Respuesta de la Union Temporal:

En primera medida, nos permitimos allegar el acta de liquidacion del negocio 
jun'dico, 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, con lo que, solicitar un documento adicional, cuando el 
aportado contiene toda la informacion, resulta inocuo e injustificado por parte de la 
Universidad, pues con la informacion suministrada, sera suficiente para poder 
evaluar la experiencia del proponente.

Por otro lado, referente a la observacion que, el objeto no contiene, de manera 
taxativa, la palabra diseno, pero en el alcance si se evidencia, debemos ser 
enfaticos en manifestar que, frente a esta observacion, no le asiste razon a la 
Universidad, a la bora de pretender 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 de invitacion, pues mal haria la 
administracion en incitar a los participantes en el proceso a realizar la entrega de 
documentos que no obedezcan a una realidad jundica de los contratos 
verdaderamente ejecutados, sino a certificaciones ajustada a un pliego de 
condiciones, so pena de no ser tenidas en cuenta.

Aunado a lo anterior, no puede trasladar la Entidad contratante imposibles a los 
participantes en el proceso, pues tal y como lo establece el postulado constitucional, 
“nadie puede ser obligado a lo imposible", maxime cuando requerimientos tan 
puntuales como la confeccion de un objeto contractual, escapa a la esfera de 
dominio de los oferentes.

No obstante, lo que si puede analizar la Entidad y que claramente no esta haciendo, 
es que en el alcance al objeto contractual o las obligaciones derivadas de cada 
negocio jundico, se puede evidenciar que el oferente, efectivamente ejecuto 
actividades como las requeridas por la Universidad, tal y como se desprende de la 
lectura de la certificacion expedida por METROTEL S.A., lo que al no estar descrito 
textualmente en el objeto del contrato (como lo pretende la Entidad) no puede ser 
desconocido, de cara a certificar la experiencia del oferente, pues las actividades 
requeridas por la Entidad contratante, efectivamente fueron efectuadas en virtud de 
negocios jun'dicos con objetos contractuales diversos y no obligados a plasmarse 
segun el capricho de la administracion.

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.
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 daramente esta fue ejecutada en los 
negodos jundicos aqui descrito.

Todo lo anterior, de manera desafortunada, deja ver una falta de experienda del 
comite tecnico evaluador e incluso un sesgo en la actividad de evaluacion 
desarrollada, pues no encuentra sustento jun'dico 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.

Con lo anterior, solicitamos la experiencia sea tenida en cuenta dentro de la 
evaluacion como cumple, so pena de generarse una clara violacion al debido 
proceso, la transparencia, legalidad y debida seleccion del oferente, principios 
basicos de la contratacion que debera respetar y garantizar la Universidad.

3.2. La Universidad indica:

“(...) 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.

No cumple

Dado que presenta acta final y/o de liquidacion, por lo tanto, no se tiene en cuenta 
en la sumatoria de experiencia y no contiene los dos requisitos de experiencia en_el 
objeto ni en el alcance del objeto:
1. Diseno
2. Desarrollo o implementacion

Respuesta de la Union Temporal:

En primera medida, nos permitimos allegar el acta de liquidacion del negocio 
jun'dico, con lo cual damos cumplimiento a lo requerido en el informe de evaluacion.

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, 
yerra la Universidad y falta a la verdad, pues de manera contundente, nos 
permitimos transcribir lo manifestado en el alcance al objeto ,es decir, las 
actividades ejecutadas en virtud de dicho proyecto, en donde claramente reza:



“(...)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 Ore y 
Manaure; suministro de plataforma educativa en bilinguismo sin 
llmite 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 centros de investigacion 
y las 20 instituciones educativas (...)”.

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 
satisfaccidn 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 sen'a 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 referencia, 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.

Con lo anterior, solicitamos la experiencia sea tenida en cuenta dentro de la 
evaluacion como cumple, so pena de generarse una clara violacion al debido 
proceso, la transparencia, legalidad y debida seleccion del oferente, principios 
basicos de la contratacion que debera respetar y garantizar la Universidad.

3.3. La Universidad indica:

“(...) 40% 
CONTRATO 1:

Suscrito entre Comfaguajira & 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 Guajira Vive digital, celebrado entre Fidubogotd S.A. el Departamento 
de la Guajira y la Caja de compensacion de la Guajira Comfaguajira.

No cumple

Dado que no presenta acta final y/o de liquidacion, par la tanto, no se tiene en cuenta 
en la sumatoria de experiencia.

En el objeto del contrato, no cumple con el requisito de diseno, pero si cumple con 
el requisito de desarrollo a suministro.

En el alcance del objeto cumple con los requisitos de diseno y de desarrollo a 
suministro

Respuesta de la Union Temporal:

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, con lo que, solicitar un documento adicional, cuando el 
aportado contiene toda la informacion, resulta inocuo e injustificado por parte de la 
Universidad, pues con la informacion suministrada, sera suficiente para poder 
evaluar la experiencia del proponente.

Por otro lado, referente a la observacion que, el objeto no contiene, de manera 
taxativa, la palabra diseno, pero en el alcance si se evidencia, debemos ser 
enfaticos en manifestar que,



Frente a esta observacion, no le asiste razon a la Universidad, a la bora de pretender 
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 de invitacion, pues mal han'a la administracion en incitar a 
los participantes en el proceso a realizar la entrega de documentos que no 
obedezcan a una realidad jundica de los contratos verdaderamente ejecutados, sino 
a certificaciones ajustada a un pliego de condiciones, so pena de no ser tenidas en 
cuenta.

Aunado a lo anterior, no puede trasladar la Entidad contratante imposibles a los 
participantes en el proceso, pues tal y como lo establece el postulado constitucional, 
“nadie puede ser obligado a lo imposible", maxime cuando requerimientos tan 
puntuales como la confeccion de un objeto contractual, escapa a la esfera de 
dominio de los oferentes.

No obstante, lo que si puede analizar la Entidad y que claramente no esta haciendo, 
es que en el alcance al objeto contractual o las obligaciones derivadas de cada 
negocio jundico, se puede evidenciar que el oferente, efectivamente ejecuto 
actividades como las requeridas por la Universidad, tal y como se desprende de la 
lectura de la certificacion expedida por COMFAGUAJIRA, lo que al no estar descrito 
textualmente en el objeto del contrato (como lo pretende la Entidad) no puede ser 
desconocido, de cara a certificar la experiencia del oferente, pues las actividades 
requeridas por la Entidad contratante, efectivamente fueron efectuadas en virtud de 
negocios jun'dicos con objetos contractuales diversos y no obligados a plasmarse 
segun el capricho de la administracion.

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 ei 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 sen'a del todo ilegal.

Ahora bien, en lo que respecta a la observacion que, no contiene los 2 requisites de 
experiencia ni en el objeto ni en el alcance del objeto, debemos manifestar que, 
yerra la Universidad y falta a la verdad, pues de manera contundente, nos 
permitimos transcribir lo manifestado en el alcance al objeto ,es decir, las 
actividades ejecutadas en virtud de dicho proyecto, en donde claramente reza:



Diseno, desarrollo e implementacion de siete (7) aulas y 
espacios interactivos con ambientes de aprendizaje basados en 
TIC enfocados al Bilinguismo, STEM, robotica, agroindustria, 
artes y primera infancia.

Diseno, desarrollo e implementacion de una plataforma 
tecnoldgica educativa LMS MOODLE, pertinente a las 
necesidades de los municipios beneficiados para la gestion y 
transferencia del conocimiento en el sector educative

Como se puede evidenciar, 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 referencia, 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.

Con lo anterior, solicitamos la experiencia sea tenida en cuenta dentro de la 
evaluacion como cumple, so pena de generarse una clara violacion al debido 
proceso, la transparencia, legalidad y debida seleccion del oferente, principios 
basicos de la contratacion que debera respetar y garantizar la Universidad.

3.4. La Universidad indica:

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 culture de apropiacion de la ciencia, tecnologia e innovacion 
enfocada a procesos educativos de ensenanza, acompanamiento y transferencia 
de conocimientos desde la primera infancia mediante el desarrollo de una oferta 
pedagogica pertinente al desarrollo de la ciencia , la tecnologia e innovacion, 
aumento de la disponibilidad de herramientas virtuales, medicas y espacios que 
propician la produccion y circulacion de conocimiento mediante practicas



innovadoras y motivadores mediados por las TIC y la apropiacion de la importancia 
de la Ciencia, Tecnologla e Innovacion en beneficio del desarrollo por la comunldad 
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".

No cumple

Dado que no presenta acta final y/o de liquidacion, por la tanto, no se tlene en cuenta 
en la sum a tori a de experiencia.

En el objeto del contrato, no cumple con el requisito de diseno, pero si cumple con 
el requisito de desarrollo y suministro.
En el alcance del objeto cumple con los requisites de diseno y de desarrollo o 
suministro

Respuesta de la Union Temporal:

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, con lo que, solicitar un documento adicional, cuando el 
aportado contiene toda la informacion, resulta inocuo e injustificado por parte de la 
Universidad, pues con la informacion suministrada, sera suficiente para poder 
evaluar la experiencia del proponente.

Por otro lado, referente a la observacion que, el objeto no contiene, de manera 
taxativa, la palabra diseno, pero en el alcance si se evidencia, debemos ser 
enfaticos en manifestar que,

Frente a esta observacion, no le asiste razon a la Universidad, a la bora de pretender 
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 de invitacion, pues mal haria la administracion en incitar a 
los participantes en el proceso a realizar la entrega de documentos que no 
obedezean a una realidad jundica de los contratos verdaderamente ejecutados, sino 
a certificaciones ajustada a un pliego de condiciones, so pena de no ser tenidas en 
cuenta.

Aunado a lo anterior, no puede trasladar la Entidad contratante imposibles a los 
participantes en el proceso, pues tal y como lo establece el postulado constitucional, 
“nadie puede ser obligado a lo imposible”, maxime cuando requerimientos tan 
puntuales como la confeccion de un objeto contractual, escapa a la esfera de 
dominio de los oferentes.



No obstante, lo que si puede analizar la Entidad y que claramente no esta haciendo, 
es que en el alcance al objeto contractual o las obligaciones derivadas de cada 
negocio juridico, se puede evidenciar que el oferente, efectivamente ejecuto 
actividades como las requeridas por la Universidad, tal y como se desprende de la 
lectura de la certificacion expedida por COMFACESAR, lo que al no estar descrito 
textualmente en el objeto del contrato (como lo pretende la Entidad) no puede ser 
desconocido, de cara a certificar la experiencia del oferente, pues las actividades 
requeridas por la Entidad contratante, efectivamente fueron efectuadas en virtud de 
negocios jun'dicos con objetos contractuales diversos y no obligados a plasmarse 
segun el capricho de la administracion.

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 sen'a del todo ilegal.

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 referencia. pues claramente esta fue ejecutada en los 
negocios juridicos aqul 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.

Con lo anterior, solicitamos la experiencia sea tenida en cuenta dentro de la 
evaluacion como cumple, so pena de generarse una clara violacion al debido 
proceso, la transparencia, legalidad y debida seleccion del oferente, principios 
basicos de la contratacion que debera respetar y garantizar la Universidad.

3.5. La Universidad indica:



“(...) Contrato 3:
Suscrito el 30 de agosto de 2018, entre la Gobernacion de Amazonas, Union 
Temporal Suncolombia y Aulas Arnigas S.AS.; en la cual Aulas Amigas S.A.S 
presenta 20% y Suncolombia S.A.S 80%.

Objeto transferencia de tecnologla 'Aulas amigas" (ambientes integrados para la 
gestion del aprendizaje significativo) 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 interactive, innovadora y sostenible.

No cumple

En el objeto del contrato, no cumple con el requisito de diseno. pero si cumple con 
el requisito de desarrollo o suministro.

En el alcance del objeto no cumple el requisito de diseno, pero si cumple con el 
requisito de desarrollo o suministro

Respuesta de la Union Temporal:

Evaluaciones como la efectuada a este contrato, dejan ver la parcializacion del 
comite de evaluacion 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 clara la invitacion en indicar las 
reglas mmimas para que dichas experiencias sean tenidas en cuentas, cuando 
indica;

“(...) 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, manifesto la Entidad que pretendia contratos en los 
que se evidencie el diseno y desarrollo O SUMINISTRO DE AULAS 
INTERACTIVAS, existiendo en el texto una O 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 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.

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.

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 trato de un proyecto de suministro de aulas 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.

4. CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y AMBIENTAL - ESTUDIANTE

La Universidad indica:

“(...) No se especifica ninguna de las certificaciones en el cuadro de caracterlsticas 
teen leas, ni se encuentra especificada en la ficha tecnica anexa del fabricante

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar las certificaciones EPEAT version 2019 silver, asi como la 
Energy Star, con lo cual se le da cumplimiento a lo solicitado por la Universidad.

5. GARANTlA - ESTUDIANTE

La Universidad indica:

“(...) No se especifica la garantia en el cuadro de caracterlsticas tecnicas, se toma 
de 1 ano estableclda en la ficha tecnica anexa del fabricante



Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar la certificacion del proponente, indicando los 3 anos de 
garantla requeridos, con lo cual se le da cumplimiento a lo solicitado por la 
Universidad.

6. CUMPLIMIENTO NORMATIVA Y AMBIENTAL - DOCENTE

La Universidad indica:

“(...) No se especifica ninguna de las certificaciones en el cuadro de caracterlsticas 
tecnicas, ni se encuentra especificada en la ficha tecnica anexa del fabricante

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar las certificaciones EPEAT version 2019 silver, asi como la 
Energy Star, con lo cual se le da cumplimiento a lo solicitado por la Universidad.

7. GARANTIA - DOCENTE

La Universidad indica:

“(...) No se especifica la garantla en el cuadro de caracteristicas tecnicas, se toma 
de 1 ano establecida en la ficha tecnica anexa del fabricante

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar la certificacion del proponente, indicando los 3 anos de 
garantla requeridos, con lo cual se le da cumplimiento a lo solicitado por la 
Universidad.

8. PAQUETE DE 40 ARTICULOS DE JUEGOS DIDACTICOS

La Universidad indica:

“(...) Dentro del periodo de traslado, el proponente debera allegar en aclaratorio la 
ficha tecnica en lo referente al material didactico ofertado en el caso de las areas 
estrategicas de bioquimica y Agroindustria debido a que son cinco articulos porcada 
area estrategica y para estos casos se evidencias 3 y 2 respectivamente

Respuesta de la Union Temporal:

Nos permitimos allegar la ficha tecnica en lo referente al material didactico ofertado 
en el caso de las areas estrategicas de bioquimica y Agroindustria, con lo cual se le 
da cumplimiento a lo solicitado por la Universidad.



9. EVALUACION TECNICA PONDERABLE. ANEXO 14

La Universidad indica:

“(...) La propuesta metodologica se basa solamente en lo que comprende el guion 
museologico y en los guiones de softwares especializados. En cuanto al parque 
interactivo no se desarrolla una metodologia ni se describe la operacion del mismo. 
Frente a las maletas didacticas solo se describe lo que Integra, mas no se explica 
la metodologia que se llevara cabo. Respecto a las aulas interactivas digitales, solo 
se describe el material didactico, los computadores, el Access Point y el mobiliario, 
pern lo que corresponde a software especializado, si cuenta con una metodologia 
de prototipo, validacion, entrega y detalle completo de cada area estrategica.

(...)

El concepto se encuentra relacionado desde lo educativo, desconociendo lo 
recreative y turistico. Frente al parque interactivo no presenta diferentes formas de 
aprenderjugando y no cuenta con procesos de ensenanza y aprendizaje inclusivos. 
En cuanto a las maletas didacticas el concepto no es incluyente. Y respecto a las 
aulas interactivas digitales no presenta concepto.

(...)

Se considera que la propuesta no es apta para ser contratada, conforme a los 
puntos que fueron asignados para cada una de los aspectos de metodologia, 
concepto y valor agregado tecnico y pedagogico.

(...)

El contrato implied una solucion integral que incorpore los servicios de operacion de 
un parque interactivo, maletas didacticas y aulas interactivas. Sin embargo en la 
propuesta evaluada, no aparece informacion sobre los procesos de desarrollo y 
operacion del parque. Igualmente no se explicitan los procesos de diseno y 
validacion de prototipos para maletas y las actividades de las salas interactivas.

(...)

Se presenta una propuesta conceptual y metodologica general para el proyecto, sin 
embargo, la informacion aportada no permite evaluar aspectos relacionados con la 
inclusion, los desarrollos ludicos y turlsticos para el parque y las maletas. No 
aparece informacion sobre aulas.

(...)

La propuesta es fuerte en el valor agregado que se brinda a los procesos de 
ensenanza aprendizaje a las instituciones educativas y aceptable para el diseno de



las maletas pedagogicas. No existe, sin embargo, valores agregados a los otros 
items evaluados.

Una vez evaluada tecnicamente la propuesta presentada a la Convocatoria, las
evaluadoras externas recomiendan declarar desierta la convocatoria
considerando: (1) gue solo se presento un proponente; (2) la propuesta
evaluada obtuvo un puntaie tecnico muv bajo; (3) la propuesta presentada no
desarrolla de manera suficiente los aspectos tecnicos v pedagopicos del
diseno, validacion, operacion v sostenibilidad de las solas interactivas ni de
las aulas dipitales, ambos elementos fundamentales del proyecto a contratar.

En caso de abrir nuevamente el proceso, se recomienda revisar el tiempo gue
tienen las proponentes para disenar su propuesta v permitir un marqen de
modificacidn superior at 20% va establecido. (...)" (Negrilla y subray ado fuera 
del texto).

Respuesta de la Union Temporal:

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, administrative 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 de terceros en el proceso. desconociendo los 
derechos que le asisten a este proponente, pasando por encima de los postulados 
legales e incluso procedimentales a los que hay lugar en este tipo de convocatorias.

Lo anterior, cobra vital importancia a la hora de analizar que, las profesional deciden 
interpretar los terminos 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 integrante de dicho comite, de manera 
fraudulenta.

Dicho sea de paso, sera imperioso manifestar 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 referencia, no aportaba 
o entregaba mayor informacion puntal del desarrollo del negocio juridico, sino que 
por el contrario, de una manera amplia requeria 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 legales 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 asf 
fuera calificada con el maximo puntaje, dejando entrever el claro escenario de 
corrupcion pretendido, pues como nuestra propuesta no conocio la informacion 
confidencial del proyecto, de manera previa, por el total respeto a la Universidad, a 
la transparencia y a la seleccion objetiva que, dia a dia, cumplimos a cabalidad, 
ahora es castigada a tal punto que, se solicita, sin justificacion jundica 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.

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 zonificacion, se permitio indicar:

“(...) Se anexan documentos sobre la infraestructura para el 
parque proporcionados por la Secretarla de Planeacion 
Municipal de Ibague, dado que los pianos entregados por la 
Gobernacion del Tolima con la respectiva zonificacion no 
corresponden a la realidad, debido a que se evidencia como lo 
relacionan en la observacion, un segundo piso que no exlste, 
me permlto Informar que es posible reacomodar las 
experlencias y tener en cuenta que esta infraestructura no 
cuenta con auditorio y Biblioteca, como la aportada iniclalmente 
por la Alcaldla de Ibague

Adicionalmente, indico la Universidad en dicho escrito de respuestas:

“(...) Los disenos de adecuaciones que se requleren 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 flniquitarse una vez la persona natural o jurldica a 
la que se le adjudique lo de infraestructura, realice la respectiva 
entrega de los disenos al contratista que resulte de esta 
in vita cion

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 evaluacion.

Debe entender la universidad que la propuesta tecnica metodologica, NO ERA MAS
QUE UNA SIMPLE METODOLOGIA Y 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 HACE
ABSURDO, PENSAR EN UNA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO.

Asf pues, con el animo de desmantelar la posicion equivocada del comite tecnico 
evaluador, procedemos a dar respuesta punto por punto a cada item evaluado, en 
donde nos permitimos allegar, probatoriamente, los argumentos que dejan ver la 
falta de experiencia del comite en esta materia y la mala intencion a la hora de 
evaluar nuestra propuesta:

RUBRICA EVALUACIPN RESPUESTA

observaciOnPAGSPUNTAJES Daza Lozano

La seccion 2.3 del 
documento 
contiene el 

proceso de diseno. 
de acuerdo con las 

especificaciones 
del guion 

museologico 
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 y 
4 dan cuenta de 
igual modo, del 
desarrollo del 
software y las 

maletas,
respectivamente, 
como elementos 

integrales del 
concepto unitario 

de parque - 
museo.

Proceso de 
diseno (conforme 
a las actividades 
detalladas 
presentadas en 
pre-disefios del 
guion
museoldgico)

10 Se incluyen 
todas las 

actividades 
presentadas en 

pre- disefios 
del guion 

museologico.

Entrega 
eficiente y 
estrategica 
aceptable, 
soluciona 

imprevistos

No
10 Se cumplen 

todas las 
actividades 

incluidas en el 
guion

soluciona 
imprevistos 
ni entrega 
eficiente y 
estrategica

Mejor 
metodo, 

eficiente y 
estrategico

18-49

10
0 5

En diversos 
apartados del 
documento se 

prescnta la forma 
como se 

desarrollaran los 
prototipos, tanto 

de las actividades 
de la sala, del 

software, como de 
las maletas 

pedagdgicas.

5 Se incluye 
realizacidn de 
prototipos para 
sotfware. No se 

explicita la 
realizacidn de 
prototipos para 

museo y 
maletas.

Entrega 
eficiente y 
estrategica 
aceptable, 
soluciona 

imprevistos

Realizacidn de 
prototipos 
(eficiencia y 
estrategia en el 
mdtodo de 
fabricacidn de 
prototipos)

No
soluciona 

imprevistos 
ni entrega 
eficiente y 
estrategica

Mejor 
metodo, 

eficiente y 
estrategico

5 No incluye 
prototipo de las 
actividades en 

salas ni en aulas

18,
54,
113

10
50

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 
validacidn de los 

disefios de 
prototipos, maletas 
didacticas y aulas 

mteractivas

10 Se incluye 
validacidn con 

30 I.E. del 
software. Ojo: 
no se incluye 
validacidn de 
prototipos de 

actividades del 
parque o de la 

maleta.

Validacidn de 
prototipos (un 
representante 
minimo de 
instituciones 
educativas del 
departamento del 
Tolima en el 
proceso de 
validacidn)

10 Incluye 
validacidn con 30 

instituciones 
educativas. Sin 
embargo, Solo 

incluye validacidn 
de prototipos para 
software y no para 

las salas

No Entrega 
eficiente y 
estrategica 
aceptable, 
soluciona 

imprevistos

soluciona 
imprevistos 
ni entrega 
eficiente y 
estrategica

Mejor 
metodo, 

eficiente y 
estrategico

15, 54

10.
0 5



digitales, teniendo 
en cuenta que su 

disefio es revisado 
y validado por la 

comunidad 
acad6mica. La 

estrategia la 
conforman 

recorridos que 
integran liidica, 
interactividad, 
socializacidn 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."

0 No se encuentra 
mas alia del 

cronograma, en la 
propuesta ningun 

folio que de cuenta 
de c6mo se 

desarrollara el 
parque

Desarrollo de 
parque (entrega 
previa, entrega 
final y solucidn de 
imprevistos, 
eficiente y 
estrategica)

No Entrega 
eficiente y 
estrategica 
aceptable, 
soluciona 

imprevistos

OEn el
documento no 

se explicitan las 
condiciones de 

desarrollo y 
entrega del 

parque

soluciona 
imprevistos 
ni entrega 
eficiente y 
estratdgica

Mejor 
metodo, 

eficiente y 
estrategico

10
0 5

En la pSgina 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 

defmicion de las 
48 actividades 

interactivas que se 
desplegarSn en las 
salas, definen los 

8 softwares 
estrat6gicos 

especializados y 
los contenidos de 

las 16 maletas 
didcicticas que 
servir^n como 

Parque Interactive 
Itinerante y los kits 

que se 
suministrarSn 

como parte de las 
aulas digitales a 
308 instituciones 
educativas del 
Departamento." 
Pero ademas, 

desde la p^gina

5 La propuesta 
tiene una minima 

relacion con el 
guion y obvia todos 

los aspectos 
relacionados con 

los aspectos 
culturales y 

sociales del guion. 
Es problema que el 

componente 
central y se puede 
decir que unico- de 
las maletas, sean 
tabletas ya que 
ante un fallo o 
perdida de la 

misma se pierde 
por complete la 

maleta

5 Hay una 
relacion con 

algunos 
contenidos 

pero no con el 
desarrollo 

tecnico 
museografico.

Desarrollo de 
maletas (conserva 
relacion con el 
guion
museolbgico)

Conserva
relacibn

aceptable

Conserva 
relacibn en 
un 100%

No 112-conserva 
relacibn 0 134

5 10



112 se dice y 
demuestra que 
"Las maletas 

did£cticas son una 
derivacidn del 

parque, y en ese 
sentido buscan 
llevar parte del 

parque interactive 
a los 47

municipios de las 
seis provincias 

que conforman el 
Departamento del 
Tolima. Son un 

complemento del 
mismo 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 interactive 

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 £reas 
estrategicas, 
incorporando 

elementos de la 
biologia, la 

bioquimica, la 
quimica, la fisica, 

la robbtica, 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.



Toda la seccidn 
3.1 del documento 
osta dedicada al 

desarrollo del 
software 

especializado. 
Para ello se 

empleo los pre 
diseiios que 

fueron
suministrado como 

materiales de la 
convocatoria.

Desarrollo de 
softwares 
especializados 
(conforme a las 
actividades 
detalladas 
presentadas en 
pre- disenos de 
los guiones de 
software)

10 Esta es la 
fortaleza de la 

propuesta, adopta 
todos los criterios 

sugeridos

10 Cumple con 
las actividades 
predisenadas 
de los guiones 
de software.

Cumple 
80% 5

Cumple 
100% 10

52-No cumple
1080

Nuestra propuesta 
presenta unos 

costos de 
operacion que 

incluye el 
personal, pago de 

servicios e 
imprevistos 

minimos 
necesarios para 

garantizar la 
operacion del 

parque - museo. 
Por debajo de 

estos costos, no 
se podria 

garantizar la 
operacidn del 
mismo. En el 

cronograma se 
puede verificar 
que los items 

1.2.8, 1.3.7, 1.4.8, 
corresponden a 
actividades de 
presentacion y 
evaluacidn de 
informes que 

corresponden a 
evaluaciones de la 

ejecucion del 
proyecto que hace 

tanto la
interventoria como 

la Universidad.

Menores 
costos de 
operacibn 

cumpliendo

Procedimiento de 
operacion del 
parque (eficiencia 
de la
metodologia, 
menores costos 
de operacibn, 
incluir evaluacibn 
periodica)

No es 
eficiente, 
costos de 
operacibn 
altos no 
incluye 

evaluacibn 
periodica

Costos de 
operacibn 

aceptables.

0 No se encuentra 
en la propuesta 
tecnica ningiin 

apartado donde se 
de cuenta de como 

se realizara la 
operacibn del 

parque

OEn la 
propuesta 
tbcnica no 
aparece la 
informacibn 

sobre la 
operacibn del 

parque.

los 147 y 
anexorequisites

bbsicos,
eficiente,
incluye

evaluacibn
periodica

es
eficiente, 
incluye 

evaluacibn 
periodica 5

13

0

10

10 El contrato 
implica una 

solucibn 
integral que 
incorpore los 
servicios de 
operacibn de 

un parque 
interactive, 

maletas 
didbcticas y 

aulas
interactivas. Sin 
embargo en la 

propuesta 
evaluada, no 

aparece 
informacibn 
sobre los 

procesos de 
desarrollo y 

operacibn del 
parque. 

Igualmente no 
se explicitan los 

procesos de 
diseno y

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 
tembticas del 

software y ademas 
definen la 

composicibn de 
las maletas 
didbcticas 

formando un todo 
que busca 

entregar, a travbs 
de diversas 

manifestaciones el 
mismo mensaje, el 

mismo relato, la

La propuesta 
metodolbgica es 
muy debit. No se 
explica como se 

realizara el 
proceso, como se 

articulara el parque 
con el software y 

con las aulas, 
tampoco es claro el 

proceso de 
prototipeado ni los 
flujos de como se 
irbn dosarrollando 
las actividades. No 

hay un nivel de 
detalle que permita 

hacer una 
valoracibn del 

diferencial de la 
propuesta o de la 
traduccibn de los 

guiones a una 
metodologia.

Calidad de la
propuesta
metodolbgica

Puntaje 0 
hasta 60 Porque:



validaci6n de 
prototipos para 
maletas y las 

actividades de

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. De esta 

manera se 
demuestra la 
calidad de la 

propuesta 
metodoldgica que 
no es un listado de 

componentes 
inconexos, si no 

una integracion de 
acciones y 

elementos que 
tienen, tanto en su 
estructura como 

en sus actividades 
un solo mensaje y 
un solo proposito: 

provocar la el 
desarrollo del 
pensamiento 
cientifico y 

tecnologico en los 
docentes y 

estudiantes que 
participan.

las
salas

interactivas

TOTAL DE 
PUNTOS 0 hasta 130 puntos 50 ?? 50

PUNTAJES

En el documento, 
pagina 13 se parte 
del concepto de la 

4a revolucion 
industrial y se 

toman elementos 
de los contenidos 
provenientes de la 

habilidades del 
siglo XXI para 
sustentar el 

concepto y la 
necesidad del 

parque - museo, 
como "espacios de 

aprendizaje que 
incentiven la 

cultura cientifica y 
tecnolbgica, el 
pensamiento 

critico e identidad 
regional, a traves 
de experiencias 

interactivas y 
ludicas para la 

infancia, 
adolescencia y 

juvontud del

5 Hace una 
propuesta donde 
como dicen los 

autores "busca unir 
informacion, 
educacidn y 

diversion, reunidos 
estos a traves de 
los modelos de 

Tpack y samr. No 
obstante no entra 
en dialogo con las 

apuestas 
contemporaneas 
en relacion con 

museos y centres 
de ciencia 

contemporaneos, 
como tampoco 

contempla 
aspectos turisticos

5 Se cuenta 
con un 

concepto 
general para el 
proyecto. No 

aparecen 
desarrollos 

relacionados 
con temas mas 

especificos 
como la 

inclusion, los 
desarrollos 
turisticos y 
recreativos.

Concepto del 
parque interactive 
(concepto amplio, 
incluyente, 
educative, 
turistico, divertido, 
recreative, 
acogedor)

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable 13-150 5

10



Tolima." De 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 
software

especializados, las 
maletas

pedagdgicas y las 
aulas interactivas, 

como un todo.
El concepto de 

maletas didacticas 
se define 

claramente como 
"una derivacidn del 
parque, y en ese 
sentido buscan 
llevar parte del 

parque interactive 
a los 47

municipios de las 
seis provincias 

que conforman el 
Departamento del 
Tolima. Son un 

complemento del 
mismo 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 interactive 
y que se concretan 

en las ocho 
tematicas por 
disciplinas del 

software 
especializado." 
Ademas, en el 
apartado 4.2 se 

detalla su 
composicion para 

evidencias su 
unidad indisoluble 
con el concepto de 
parque expresado 

antes.

5 Se cuenta 
con un 

concepto 
general para el 
proyecto. No 

aparecen 
desarrollos 

relacionados 
con temas mas 

especificos 
como la 

inclusidn, los 
desarrollos 
turisticos y 
recreativos.

Concepto de las 
maletas 
didacticas 
(concepto amplio, 
incluyente, 
educative, 
turfstico, divertido, 
recreative)

5 El concepto de 
las maletas se 

propone como una 
derivacidn del 

parque pero no van 
mas alia de lo 

minimo aceptable

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable 112-

0 5 134
10

Concepto de las 
aulas interactivas 
digitales
(concepto amplio, 
incluyente, 
educativo, 
tun'stico, divertido, 
recreative, 
acogedor)_______

0 El documento 
no incluye 

informacibn 
que permita 
evaluar este 

Item.

0 No existe en la 
propuesta un 

concepto 
especlfico sobre 

las aulas

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable

0 5
10



El documonto 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 Sreas 
determinan las 
tematicas del 

software y ademSs 
definen la 

composicion de 
las maletas 
did&cticas 

formando un todo 
que busca 

entregar. a traves 
de diversas 

manifestaciones el 
mismo mensaje, el 

mismo relate, la 
misma historia. 
Puede verse las 

dos graficas en las 
pdginas 14 y sobre 

todo en la de la 
pcigina 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.

0 El documento 
no incluye 

informacion 
que permita 
evaluar este 

item.

Concepto de las 
areas estrategicas 
en los
componentes 
(amplio, diverse, 
concrete)

0 La propuesta no 
contiene una 

propuesta de como 
las areas

estratdgicas seran 
conceptuadas

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable 18-190 5

10

Como se demostro 
en los anteriores 
puntos, hay una 

riqueza conceptual 
integral en la 

concepcion del 
parque - museo, 

por que se 
integran en un 

relate articulado 
los elementos que 

constituyen sus 
pilares: el 

movimiento, el 
pensamiento y la 

cultura y se 
expresan en los 
elementos que lo 

constituyen do una 
manera coherente, 
de manera que los 

pilares se 
expresan tanto en 

las 8 areas 
estrategicas, 

determinando las 
tematicas de los 

software, como en 
las 16 maletas 

interactivas que 
recogen en su

15 Se presenta 
una propuesta 
conceptual y 
metodologica 

general para el 
proyecto, sin 
embargo, la 
informacion 
aportada no 

permite evaluar 
aspectos 

relacionados 
con la

inclusion, los 
desarrollos 
liidicos y 

turisticos para 
el parque y las 

maletas. No 
aparece 

informacion 
sobre aulas

15 La propuesta no 
cuenta con una 

conceptualizacidn 
clara, evidente y 
robusta. Hay una 
propuesta muy 

general y no aporta 
de areas 

estrategicas, o 
aulas interactivas

Calidad de la 
propuesta de 
conceptualizacidn

Puntaje 0 
hasta 60 Porque:



composicion y en 
las actividades 

que proponen, la 
esencia que esta 
en las actividades 

de las salas del 
parque - museo, la 
interactividad con 

la liidica del 
diseno de todo el 

concepto de 
parque.

TOTAL DE 
PUNTOS 0 hasta 100 puntos 25 25

DETALLE DE 
VALOR PUNTAJES

Toda la seccibn 
2.3 esta dedicada 

a describir las 
actividades que se 

desarrollaran en 
las salas 

interactivas 
relacionadas con 
las tembticas 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 
sumergira los 

ninos y jovenes en 
los fendmenos 

naturales, 
propiciando su 
curiosidad y 
capacidad de 
problematizar 
situaciones 
cotidianas, 

estimulando su 
imaginacidn.

Valor agregado
del parque
interactive
(experiencias
interactivas
innovadoras,
creativas,
impactantes)

0 El documento 
no permite 

evidenciar las 
propuestas en 

este tema.

Cumple
100%

expectativas

0 La propuesta no 
aporta un valor 
agregado sobre 

este punto

No Cumple Aceptable 18-490 10
20

Las diferentes 
actividades que se 
proponen con las 

maletas, son 
innovadoras, como 
se describe en la 

seccidn 4.2 
destaedndose que 

son actividades 
que estimulan la 
creatividad y la 

curiosidad de los 
jdvenes. AIK se 
deja dicho que el 

software que 
acompana a las 
maletas permite 

que los dates que 
se capturan con 
los sensores se

10 Las maletas 
permitirdn 
desarrollar 
ejercicios 

didacticos y 
talleres, se valora 

que incluyan 
guiones para los 

profesores pero no 
se cuenta con 

informacidn 
suTciente para 

imaginar su 
impacto

10 La
composicidn de 

las maletas 
permite el 

desarrollo de 
experiencias y 
talleres con los 

usuarios. La 
informacidn 
aportada no 

permite 
evidenciar su 
caracter de 
impactantes

Valor agregado
de las maletas
didbcticas
(experiencias
interactivas y
talleres
innovadores,
creativos,
impactantes)

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable 112-

0 10 134
20



grafiquen en 
tiompo real en la 
tableta que se 
incluyen con la 

maleta,
permitiendo que 

se concentren en 
los fenomenos 

fisicos, biologicos, 
bioquimicos, las 

matematicas 
subyacentes y con 

ello desarrollen 
sus conocimiento 
y el proposilo mas 

importante, la 
apropiacion de la 

ciencia y la 
tecnologia.

Valor agregado
de las aulas
interactivas
digitales
(didacticos
innovadores,
creativos,
impactantes)

0 No se 
presenta 

informacion 
sobre las aulas 
interactivas en 
la propuesta

0 La propuesta 
t6cnica no cuenta 
con informacion 
sobre el valor 

agregado

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable

0 10
20

Ademcis de los 
procesos de 

capacitacibn de 14 
boras que se ha 

ofrecido, se 
incluyo la

implementacion de 
un SI para realizar 
el seguimiento al 

proceso de 
formacibn numeral 
6.1, peroademas, 
en el numeral 6.2 

un modelo de 
evaluacibn para 

establecer la 
percepcibn de los 

beneficiarios, 
docentes y 
directives 

docentes, sobre el 
proceso de 

formacibn y en 
general del 

proyecto. Pueden 
leerse con 

detenimiento las 
pbginas 144 y 145 
para verificar osto 
que es un valor 

agregado de 
mucha

trascendencia 
para el proyecto. 

De igual modo, se 
incorporan los 

modelos TRACK y 
SAMR como 
tembticas de 

formacibn, que 
permitircin 

suministrar a los 
docentes y 
directives 

docentes un 
instrumento 
conceptual y 
practico para

10 Se propone 
seguimiento a 
las actividades 
desarrolladas 

en cada una de 
las 308 sedes, 
el servicio de 

asistencia 
pedagbgica, 
operativa y 
logistica a 

mstituciones y 
docentes 

participantes y 
la certificacibn 
a los docentes 
participantes

10 Este es el 
aspecto donde la 
propuesta mas 

ofrece valor 
agregado 

particularmente el 
SI para 

seguimiento y 
gestibn de impacto

Valor agregado a 
los procesos de 
ensenanza y 
aprendizaje de las 
instituciones 
educativas

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable 14-150 5

10



orientar con mayor 
pertinencia el 
proceso de 

incorporacidn de la 
ciencia y la 

tecnologfa en los 
procesos 

educativos 
TRACK, tanto 

como otro modelo 
para evaluar la 
eficiencia y los 

resultados de este 
proceso SAMR.

Se presentaron 
dos modelos de 
sostenibilidad: 

social y economica 
y dentro de cada 
uno de estos, se 
un conjunto de 

estrategias 
innovadora en 

materia de 
sostenibilidad para 
un parque - museo 
interactive, como 
el apadrinamiento 

por parte de la 
empresa privada, 

estrategias de 
comunicaciones, 

el establecimiento 
de asociaciones 

con el sector 
privado, la 

generacidn de 
capacidad con el 
recurso humano 
del parque para 
vender servicios 
culturales, entre 

otros.

0 La propuesta 
solo presenta un 

modelo de 
sostenibilidad y se 

solicitaban dos

0 No se cumple 
con el requisite 
de entregar dos 

modelos de 
sostenibilidad.

Cumple
100%

expectativas

Valor agregado 
respecto al 
modelo de 
sostenibilidad

No Cumple Aceptable 145-
1460 5

10

Adem^s de los 
procesos de 

capacitacidn de 14 
boras que se ha 

ofrecido, se 
incluyd la 

implementacion de 
un SI para realizar 
el seguimiento al 

proceso de 
formacion numeral 
6.1, peroademSs, 
en el numeral 6.2 

un modelo de 
evaluacion para 

establecer la 
percepcibn de los 

beneficiarios, 
docentes y 
directives 

docentes, sobre el 
proceso de 

formacibn y en 
general del

Valor agregado 
en los procesos 
de capacitacibn 
del parque. 
maletas y aulas.

0 No aparece 
informacibn 
sobre este 

aspecto en el 
documento.

Cumple
100%

expectativas

0 La propuesta no 
cuenta con 
informacibn 
suficiente

No Cumple Aceptable 56,
0 5 144

10



proyecto. Pueden 
leerse con 

detenimiento las 
pciginas 144 y 145 
para verificar esto 
que es un valor 

agregado de 
mucha

trascendencia 
para el proyecto.

Valor agregado 
en terminos de 
estrategias de 
operacion del 
parque

0 No aparece 
informacion 
sobre este 

aspecto en el 
documento.

0 La propuesta no 
cuenta con 

informacibn sobre 
este item

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable

0 5
10

0 No aparece 
informacibn 
sobre este 

aspecto en el 
documento.

0 La propuesta 
tbcnica no aporta 
en el este sentido 

mbs alia de lo 
minimo

Valor agregado 
en la identidad 
regional del 
parque y maletas

Cumple
100%

expectativas
No Cumple Aceptable

0 5
10

5 La propuesta 
es fuerte en el 
valor agregado 
que se brinda a 
los procesos de 

ensenanza 
aprendizaje a 

las instituciones 
educativas y 

aceptable para 
el diseno de las 

maletas 
pedagbgicas. 
No existe, sin 

embargo, 
valores 

agregados a 
los otros items 

evaluados.

5 La propuesta 
solo presenta un 
valor agregado 
claro y distinto 

sobre los procesos 
de ensenanza no 

asi sobe los demas 
aspectos que son 
clave del proyecto

Calidad del valor 
agregado

Puntaje 0 
hasta 50 Porque:

TOTAL DE 
PUNTOS 0 hasta 160 puntos

De lo anterior, debemos ser enfaticos y reiterar en 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 hora de verificar la propuesta, de 
forma documental, extranamente la mayona de los items no cumplen y pasando por 
encima de una condicion ponderable, de forma irresponsable, se llega a recomendar 
la declaratoria de desierto del proceso, situacion que no encuentra coherencia 
alguna.

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 conllevarian 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 administracion 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 
clara manifestacion de los principles de planeacion, transparencia, seleccion 
objetiva y de igualdad, ya que es obligacion de la administracion estableceren ellos 
reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del 
contratista con arreglo a las necesidades publicas y el interes general.

Es por lo dicho que, en los terminos de condiciones se deben establecer de manera 
precisa, los requisites para poder participar en la actividad contractual y la manera 
de cumplirlos, debe ser claro con los factores de evaluacion y de la calificacion de 
las ofertas
interpretacion subjetiva que pueda vislumbrar falta de transparencia en el proceso 
contractual.

permitiendo la concurrencia de los oferentes, y evitando una

La carga de claridad y precision en la elaboracion de las reglas en los pliegos de 
condiciones que recae sobre la Administracion, debe cumplirse segun lo dispuesto 
en la Ley 80 de 1993, es decir, en condiciones de objetividad, igualdad yjusticia, y 
comporta una extraordinaria carga de correccion, claridad y precision al momento 
de su redaccion, tanto para garantizar la libre concurrencia de los interesados al 
proceso de seleccion, 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 artlculo 
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 dudas y 
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 
concepcion 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 ajustana 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 obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratacion, y responderan en el caso de que hubieran abierto licitaciones o 
concursos "cuando los pliegos de condiciones o terminos de referencia 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 actuaciones 
contractuales, se debe prever cada una de las cosas y circunstancias que se puedan 
presentar, trazando una delgada Imea entre la importancia de la prevalencia de los 
principios que son en si la base fundamental de la actuacion contractual, los cuales 
deben estar intrmsecos 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 juridica del proceso, la transparencia, la legalidad y la seleccion 
objetiva de los oferentes, como principios rectores de la contratacion publica, se 
reconozca 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, 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 determinarte 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 definitives, indicando:

“(...) Para la Sala, esa ambiguedad manejada por la entldad en la 
elaboracion de los pliegos de condiciones y del contrato suscrito 
con el ingeniero Erazo Burbano, es un defecto que, sin lugar a 
dud a s, no puede ser esqrimido ni utilizado en contra de sus
derechos, como reiteradamente lo ha sostenido la Seccidn'1,
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 requleran, 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 v ambipuos que se encuentren en

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrative, Seccidn Tercera, sentencia del 26 de abril de 2006, expediente 
16.041, CP. Ruth Stella Correa Palacio, en la cual sostuvo: "Se recuerda tambien que el numeral de 5 del artlculo 24 de la 
Ley 80 de 1993, al cual ya se hizo referenda en la presente providencia, consagro las pautas y parametros que, en armonia 
con los principios y otras disposiciones de la citada ley, debe cumplir con estricto rigor la enlidad estatal al elaborar los pliegos 
de condiciones, so pena de ineficacia por violacidn a las mismas y del control de legalidad por parte del juez por via de las 
acciones correspondientes; y ademas, que las clausulas confusas o pobres seran interpretadas en contra de la administracion, 
por ser quien las elabord".



ellos, deben ser interpretados en su contra, precisamente por
haber sido puien los elaboro v guien fallo en esa tarea 2

Asi 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.

CONSECUENCIAS JURIDICAS PARA LA ENTIDAD FRENTE A LA 
DECLARATORIA DE DESIERTA, LA FALTA DE LEGALIDAD Y SELECCION

OBJETIVA

En lo que respecta a la irresponsable recomendacion del comite evaluador, 
plasmada en tres (3) grandes puntos, frente a la declaratoria de desierto del 
proceso, nos permitiremos dar respuesta a cada uno de ellos, de la siguiente forma:

Sea lo primero indicar que, la declaratoria de desierto de un proceso de seleccion 
no es una potestad de la administracion, la cual pueda manejar a su propio arbitrio, 
pues las causales de la declaratoria de desierta son taxativas. «(...) 21.7 En tanto 
situacion exceptional, la Administration no queda habilitada por via general para 
declarar desierto cuando las razones que Invoca estan por fuera de la ley y por lo 
mismo “cuando alguna de las causales de declaratoria de desierta no esta 
configurada, la Administration debe proceder a la adjudicacion del contrato”l1]. 
Igualmente, cuando se formulae las propuestas en consonancia con el pliego surge 
la obligation de adjudicarla al mejor proponente, de conformidad con los criterios 
previamente establecidos para su evaluation. De modo que la declaratoria de 
desierta no puede provenir de la negligencia o de la conducta omisiva de la entidad 
y mucho menos puede revestirsele al incumplimiento de sus minimos deberes un 
manto de legalidad. (...)»

Por lo tanto, se debe insistir en que, la declaratoria desierta del proceso de seleccion 
solamente precede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, 
situacion que en el presente caso, no se configura.

Lo anterior, conforme lo previsto por el honorable Consejo de Estado, mediante 
sentencia CE Sill E 23734 de 2013, cuando se permitio indicar:

«(...) 21.1 Conviene aclarar que la Ley 80 de 1993, en desarrollo 
del principio de economia (articulo 25yn.° 9 del articulo 30), preve 
que la declaratoria de desierta unicamente procedera por motivos 
o causas que impidan la escogencia objetiva y se adoptara en

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrative, Seccidn Tercera, MR. Mauricio Fajardo Gomez, del 14 de abril 
de 2010, radicado No. 25000-23-31-0000-1993-09448-01(164312).



acto administrative) en el que se senalaran en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a esa decision.

(...)

21.4 Segun la jurisprudencia de la Sala la administracion no tiene 
la facultad discrecional para declarar a su arbitrio desierto un 
proceso de seleccion de contratista, decision que solo resulta 
procedente cuando median causales y circunstancias 
contempladas en las normas, habida consideracibn a que la 
facultad de adjudicar o no un contrato estatal es reglada.

(...)

21.8 Por ello, al optar por declarar frustrado el proceso de 
seleccion por no haber adelantado satisfactoriamente todas las 
etapas correspondientes la propia administracion, en particular 
por no haberse surtido la evaluacion juridica, la administracion 
desconocid el principio de transparencia que debe informar la 
actuacion estatal en estos ambitos, habida cuenta que en 
desarrollo del mismo postulado, el numeral 8° de la Ley 80 
previene de manera nitida que las autoridades no actuaran con 
desviacion o abuso de poder y ejercera sus competencias 
exclusivamente para los fines previstos en la ley y que ademas 
les es prohibido eludir los procedimientos de seleccion objetiva.

(...)

22.6 La Sala encuentra que la invocacion de la inclusion en dicha 
resolucion dentro de sus consideraciones la anormal e irregular 
conducta omisiva de la oficina juridica de la entidad accionada 
como sustento para declarar frustrado el proceso de seleccion, 
configuracion un claro evento de desviacion de poder, pues esta 
declaratoria de desierta se aparta del fin a ella senalado en la Ley 
80 en el citado numeral 18 del articulo 25. En efecto, la 
Administracion no puede invocar su propio proceder negligente 
como motivo para adoptar esa decision extrema, de modo que en 
este evento el funcionario publico hizo uso de sus poderes con un 
fin distinto de aquel para el cual han sido conferidos.

(...)

23.2 Es menester insistir la determinacion que adopta la 
Administracion de declarar frustrado un proceso de seleccion, 
solo puede tener lugar cuando se presentan motivos o causas que 
hacen imposible cumplir con una seleccion objetiva. O lo que es 
igual, no resulta procedente la declaratoria de desierta por 
motivos estrictamente imputables a la administracion en tanto 
ellos no constituyen motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva, como sucedid en el caso sub examine. (...)»



Aunado a ello, debera la Universidad analizar las causas para declarar desierta la 
seleccion, contenidas en los terminos de referenda, en donde indico:

“(...) La Universidad del Tolima, declarara desierto el 
presente proceso bajo los siguientes terminos:

Cuando no se presenten propuestas al proceso. 
Cuando las propuestas fueron rechazadas pore! comite 
evaluador.
Cuando la oferta resulte inconveniente o sobrevengan 
circunstancias al proceso contractual que 
desfavorezcan los intereses de la Universidad del 
Tolima.
Cuando no se pueda valorar de manera objetiva las 
propuestas, conforme a los requisites exigidos en la 
invitacion y principios contractuales.
Cuando el ordenador del gasto no acepte o acoja las 
recomendaciones del comite evaluador y opte por 
declarar desierta la invitacion, caso en el cual debera 
motivar su decision.

1.
2.

3.

4.

5.

Como sera preciso colegir, ninguna de las causales aplica a la situacion actual del 
proceso, pues actualmente se tiene un proponente habilitado y que cumple a 
cabalidad con todo lo requerido por la Universidad.

Aclarado lo anterior, damos respuesta punto por punto, a cada absurda 
recomendacion del comite, de declarar desierto, asi:

1. Que solo se presento un proponente: No es un criterio legal y mucho 
menos una potestad de la administracion, poder declarar desierto un 
procesos porque solo existe un proponente habilitado. Ahora bien, falta a la 
verdad el comite cuando indica que, solo se presento un proponente, pues 
tal y como lo demuestra el acta de cierre del proceso, fueron 2 los oferentes 
que presentaron propuesta. Sin embargo, mas alia de ello, no es una causal 
para declarar desierto un proceso.

La propuesta evaluada obtuvo un puntaje tecnico muy bajo; En los
terminos de condiciones, no establecio la Universidad que, los oferentes 
debieran tener un minimo de puntaje otorgado o incluso una causal de 
rechazo por esta condicion, motivo por el cual, el puntaje, como ya se explico, 
no incide en que una propuesta este habilitada o no, simplemente determina 
la graduacion ponderable de una propuesta.

2.

3. La propuesta presentada no desarrolla de manera suficiente los
aspectos tecnicos v pedapogicos del diseno, validacion, operacion v
sostenibilidad de las solas interactivas ni de las aulas digitales, ambos



elementos fundamentales del proyecto a contratar. Falla a la verdad el 
comite tecnico frente a esta afirmacion, de acuerdo con todo lo expresado a 
lo largo del presente escrito, maxime cuando, a la fecha, este proponente fue 
acreedor del 70% de la puntuacion total del proceso y se encuentra 
plenamente habilitado, motive por el cual, establecer que, la propuesta no 
desarrolla de manera suficiente los criterios indicados por la Universidad es 
falso, pues los puntajes otorgados y la habilitacion de la Union Temporal, 
dejan ver que, por el contrario, si se presento una propuesta tecnica seria, 
profesional, completa y que cumple las expectativas y necesidad de la 
Universidad.

Asi las cosas, en caso que la Entidad decida acoger tan absurda recomendacion, 
se vera expuesta a asumir las consecuencias de un actuar irregular, como la 
correspondiente demanda contenciosa administrativa, las investigaciones penales 
por la comision de conductas tipicas, antijundicas y culpables, tipificadas como 
corrupcion y cohecho, en contra de los funcionarios intervinientes y pertenecientes 
a los comites evaluadores, las investigaciones disciplinarias del caso, en contra de 
todo el comite y las administrativas a las que haya lugar.

No debe pasarse por alto ademas, que la decision de declarar desierto el presente 
proceso, hace que las condiciones que ya estan dadas, permitan que la jurisdiccion 
de lo contencioso administrative facilmente declare la responsabilidad 
precontractual de la Universidad a nuestro favor, frente a lo cual se debera iniciar el 
respective proceso de responsabilidad civil de repeticion por parte de la entidad, 
contra los funcionarios que desconozcan lo ampliamente expuesto por este 
observador, constituyendose en un actuar DOLOSO, y ante el cual seremos los mas 
insistentes en que se lleven como garantes al proceso judicial, conforme los 
derroteros de la Ley 678 de 2001.

Por ende, solicitamos nos sean enviadas las hojas de vida de todos los miembros 
del comite, con el animo de verificar su idoneidad, experiencia y conocimientos 
tecnicos y en contratacion y para que sean allegados como parte del material 
probatorio antes las autoridades judiciales competentes.

Ahora bien, en procura de evitar lo anterior y sobre todo, de evitar la comision de 
delitos e irregularidades, solicitamos a la Entidad, proceder a verificar las 
condiciones ponderables del anexo 14 y establecer que la Union Temporal 
Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019 se encuentra plenamente 
habilitada tecnica, financiera y juridicamente, motive por el cual debera proceder la 
eventual adjudicacion del presente proceso.

10.EVALUACION ECONOMICA

La Universidad indica:

“(...) La propuesta economica no excede el valor del presupuesto oficial.



El valor de la propuesta incluye IVA.

El valor de la propuesta incluye el costo de todos las bienes y servicios necesarios 
para desarrollar el objeto del presente proceso de seleccion (...)”

Respuesta de la Union Temporal:

Al ser claro que el proponente cumple tecnica, financiera y jun'dicamente y que la 
propuesta economica se ajusta a los requerimientos y lineamientos establecidos por 
la Entidad, tal y como consta en el informe de evaluacion, se solicita proceder con 
la adjudicacion al proponente Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento 
Tolima 2019, AL NO EXISTIR IMPEDIMENTO ALGUNO PARA ELLQ, AL NO 
CONFIGURARSE NINGUNA CAUSAL DE RECHAZO Y AL HABERSE
CUMPLIDO AL 100% CON TODO LO PREVISTO POR LA UNIVERSIDAD.

No obstante, como es apenas evidente la parcializacion del comite economico, 
frente a la forma en la que fue evaluada nuestra propuesta dejando ver un 
direccionamiento claro y concreto del proceso y generando escenarios de 
corrupcion y falta de transparencia, deberan ser las autoridades judiciales las 
encargadas de dar inicio a las investigaciones del caso por las irregularidades aqui 
denunciadas, por lo que, SE LES CORRERA TRASLADO TANTO DE LA 
TOTALIDAD DEL PROCESO COMO DEL PRESENTE ESCRITO, PARA LO DE
SU COMPETENCIA, SOLICITANDO A LA UNIVERSIDAD, REQUERIR EL
ACOMPANAMIENTO DE CONTROL DE LEGALIDAD ADELANTADO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, EN ARAS DE QUE SE INICIE EL PROCESO DE BUSQUEDA
SELECTIVA EN BASE DE DATOS, CORREOS ELECTRONICOS Y TELEFONOS
MOVILES, CON EL PROPOSITO DE QUE SE OBTENGAN DATOS
INFORMATICOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL POSIBLE CONTACTO DE
LOS MIEMBROS DEL COMITE EVALUADOR, CON INTERESADOS EN EL
PROCESO.

Cordialmente, <7si/
7/ V

Y
PAIRO RODRIGUEZ BONILLA

- -Sdplente
Union Temporal Apropiacion Social del Conocimiento Tolima 2019
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