INVITACIÓN PÚBLICA No.003 DE 2019 FOMAG

PROYECTO DE DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA

OBJETO:
FIDUPREVISORA S.A., en calidad de sociedad de economía mixta y en calidad de
vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG requieren contratar una persona jurídica, consorcio o unión
temporal, que suministre una plataforma electrónica que integre servicio de
radicación y de digitalización certificada con fines probatorios de las solicitudes de
prestaciones económicas y sociales, actos administrativos y demás documentos
que se generen en el trámite, incluyendo fallos judiciales ante el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG. Adicionalmente deberá
suministrar el equipo humano y recurso técnico para la prestación del servicio de
digitalización y el servicio de firmas digitales.

“Los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán
publicados en las páginas Web: www.contratos.gov.co,
www.fiduprevisora.com.co y www.fomag.gov.co., por lo que será
responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este
mecanismo interactivo.”

JULIO 18 DE 2019
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1. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES
Se realizan las siguientes recomendaciones a los aspirantes que deseen participar en
este proceso:
 Leer detenidamente el presente documento, cumplir con las exigencias
previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de
cualquier manera en la oferta, en el cumplimiento del contrato y/o en los
costos derivados de éstos.
 Verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibición constitucional o legal para presentar
propuestas y contratar, incluido el personal que constituirá el equipo de
trabajo que desarrollará el objeto contractual
 Examinar el contenido del documento de selección de contratistas y demás
documentos que hacen parte del mismo, así como las normas que regulan el
proceso de selección y la prestación del servicio a contratar.
 Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los
documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la
información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la ley y en el presente documento de selección de contratistas.
 En virtud del principio constitucional y legal de la buena fe, se presume que la
información suministrada con la propuesta, y que no sea objeto de prueba
documental, es verídica. Cualquier información suministrada por los
proponentes que no lo sea, dará lugar a las acciones y responsabilidades
penales, administrativas y civiles establecidas en la Ley.
 Examinar que las fechas de expedición de los documentos solicitados se
encuentren dentro de los plazos exigidos.
 Suministrar toda la información requerida.
 Aceptar por escrito con la firma del representante legal los compromisos
establecidos en cada uno de los anexos que hacen parte integral del presente
proceso de selección.
 Presentar las propuestas en los medios requeridos con el correspondiente
índice y debidamente foliadas.
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 En todas las actuaciones derivadas del presente proceso de invitación pública
y del contrato que forma parte del mismo, los proponentes obrarán con la
transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran.
En caso que se adviertan hechos o actuaciones presuntamente constitutivas de
contravenciones a la ley en el proceso de selección o como consecuencia de éste, se
dará aviso a los organismos competentes para que se surtan las investigaciones y
acciones legales correspondientes y si a ello hubiere lugar, se impongan las sanciones
del caso.
La presentación de la propuesta, por parte de los oferentes, constituye evidencia de
que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos, anexos y
demás documentos; que recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes
o dudas previamente consultadas y que han aceptado que este documento de
selección de contratistas es completo, compatible y adecuado y que han tenido en
cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del
contrato que se celebrará.
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Sociedad
FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta
especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG
a verificar toda la información que en ella suministren.
Será responsabilidad de los proponentes, conocer todas y cada una de las
implicaciones que conlleva la presentación de su oferta y para tal efecto, deberán
realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para su presentación sobre la base
de un examen cuidadoso de las características del negocio.
Por la sola presentación de la propuesta se considera que los proponentes han
realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la
presentación de la misma.
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tengan a bien consultar
los proponentes se encuentra bajo su propia responsabilidad e igualmente, la
interpretación que hagan de la información que obtengan a partir de las declaraciones
realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión.
La Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la
cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
- FOMAG, no entregará para los fines de presentación y preparación de propuestas
para el presente proceso, bien, documentación o manuales de ninguna naturaleza
asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los servicios a contratar,
salvo los que se Publiquen en las páginas Web dirección: www.contratos.gov.co,
www.fiduprevisora.com.co
y www.fomag.gov.co. En consecuencia, es
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responsabilidad de los proponentes, al asumir los deberes de garantía asociados con
la prestación de los servicios que se solicitan a través de la presente contratación,
conocer plenamente las condiciones técnicas de los servicios a prestar, sin perjuicio
de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual
que les permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su
propuesta.
La presentación de la respectiva propuesta constituye reconocimiento y aceptación
por parte de los proponentes, de que la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como
administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG, los representantes,
funcionarios y los asesores externos de aquel, que han apoyado o se encuentran
apoyando la estructuración y desarrollo del proceso de selección, no estarán sujetos
a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la información tenida en
cuenta por los proponentes para presentar sus ofertas, alusivas al presente
documento de selección de contratistas, o en las declaraciones realizadas durante el
transcurso de cualquier visita que llegue a ser efectuada, o proporcionada en
cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en relación con la invitación pública, sea
o no socio, empleado, agente, representante, asesor o consultor de cualquiera de
ellos, tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de error u omisión
alguna, o hayan sido responsables de su inclusión u omisión en este documento o en
otro documento o declaración.
La recepción del documento de selección de contratistas por cualquier persona, o de
cualquier información contenida en este documento o proporcionada en conjunto
con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma
verbal o escrita, con respecto a una operación propuesta que involucra a la Sociedad
FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta
especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, no podrá ni deberá considerarse como una asesoría en materia de
inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios,
asesores, consultores externos o representantes de estos.
Se recomienda a los proponentes, que obtengan asesoría independiente en materia
financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza
que consideren necesaria para la presentación de sus propuestas. Los proponentes
deberán informarse sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del
presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en Colombia y del
contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.
La circunstancia de que los proponentes no hayan obtenido toda la información que
pueda influir en la determinación de sus ofertas, no los eximirá de la obligación de
asumir las responsabilidades que le correspondan, ni les dará derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
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adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones derive en posteriores sobrecostos para el contratista.
Como consecuencia de lo anterior, los proponentes, al elaborar sus propuestas,
deberán tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cuales quiera que ellos
sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios económicos y en sus
propias estimaciones.
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos,
relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas, por lo cual la
Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la
cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAG, no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el
resultado del proceso de selección y contratación.
Igualmente, corresponderá a los proponentes la responsabilidad de determinar,
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos
tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato,
para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada.
Con las presentes recomendaciones se entiende que los proponentes realizaron una
lectura completa de los estudios previos y del presente documento de selección de
contratistas y que aceptan todas las condiciones en ellos estipulados.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Entidades Contratantes

FIDUPREVISORA S.A., en calidad de sociedad de economía mixta constituida bajo la
forma de sociedad anónima con aportes estatales y de capital privado, de carácter
indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y
comerciales del estado de acuerdo con el parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de
1998, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al control y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; por un lado, y en calidad de
vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
–FOMAG por el otro, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 3º de la Ley 91 de 1989
y en virtud del contrato de Fiducia Mercantil contenido en la Escritura Pública No.
0083 del 21 de junio de 1990 de la Notaría 44 del Círculo de Bogotá, prorrogado
sucesivamente y a la fecha vigente y celebrado con la NACIÓN - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL.
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2.2. Destinatarios de la Invitación Pública

Bajo los parámetros establecidos en las normas vigentes aplicables y el Manual de
Contratación de FOMAG, podrán participar en el presente proceso de selección
personas jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, que
cuenten con experiencia en el objeto del contrato y que por lo menos uno de sus
miembros se encuentre acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia – ONAC para prestar servicios de certificación digital.
En cualquier caso, el proponente no deberá estar incurso en las prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y la
Ley, manifestación que se hará en la carta de presentación de la oferta. Lo mismo
aplicará respecto del recurso humano que se propone para la ejecución del objeto
contractual.
2.3. Invitación a Veedurías Ciudadanas

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, el Artículo 66 de la Ley 80 de
1993 y el Artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, se invita a las veedurías
ciudadanas a realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del
presente proceso contractual.
2.4. Compromiso Anticorrupción

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo
2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano
contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso
de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta
o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento
tenga consecuencias adicionales.
2.5. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
Oferentes o por terceros deben ser otorgadas en castellano para ser tenidas en cuenta
en el proceso de contratación. La propuesta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos
al castellano y presentarse junto con su original en lengua extranjera. Para firmar el
Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial
al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero, de conformidad
con las normas legales aplicables.
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2.6. Publicación de la Invitación

La invitación a participar es pública y en consecuencia todos los documentos que
hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en las páginas
www.contratos.gov.co, www.fiduprevisora.com.co y www.fomag.gov.co
Tanto el proyecto de documento de selección de contratistas, como el documento de
selección definitivo serán publicados en las páginas web indicadas en las fechas que
se señalan en el cronograma establecido.
Las observaciones y/o aclaraciones al documento de Invitación previo o definitivo
podrán ser presentadas por los proponentes dentro de los términos establecidos en
el cronograma para tal fin, dirigiéndose al correo electrónico
contratacionfomag@fiduprevisora.com.co, o por escrito en la calle 72 No. 10 – 03
Local 114 (CRI) de Bogotá, D.C.
No se exigirá pago de los derechos de participación, y los interesados podrán obtener
el documento de selección de contratistas, especificaciones técnicas, anexos y
Adendas en las páginas web indicadas.
2.7. Apertura del Proceso

La apertura del proceso de invitación pública, se llevará a cabo mediante la
publicación del documento de selección de contratistas DEFINITIVO.
2.8. Recibo de Observaciones y/o Aclaraciones

Los interesados en el proceso de contratación podrán presentar observaciones y/o
aclaraciones al proyecto documento de invitación a partir de su publicación en las
páginas www.contratos.gov.co, www.fiduprevisora.com.co y www.fomag.gov.co, en
los términos que se señalan en el cronograma definido.
Una vez FIDUPREVISORA S.A., dé apertura al proceso de contratación y publique el
documento de invitación definitivo, los interesados podrán presentar observaciones
hasta la fecha prevista en el cronograma que rige el presente proceso de selección.
Recibida la observación al documento definitivo, la entidad procederá a resolverla por
escrito, para lo cual publicará su respuesta en las páginas www.contratos.gov.co,
www.fiduprevisora.com.co y www.fomag.gov.co, en los términos señalados en el
cronograma.
Todas las respuestas brindadas a los interesados mediante adendas al documento de
selección definitivo, deberán ser tenidas en cuenta para la estructuración de las
propuestas.
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Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del presente documento
de invitación no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de
propuestas.
3. DEFINICIONES
Incluye una explicación de los conceptos relevantes, para la adecuada interpretación
del documento de selección de contratistas, en el proceso de invitación pública.
Los términos que no sean expresamente definidos deberán entenderse en su sentido
natural y obvio, o el que le confiera el lenguaje técnico de la respectiva ciencia o arte.
Cuando la Ley haya definido una expresión, se le dará a ésta su significado legal.
En el presente documento de selección de contratistas se entienden incorporadas,
además, aquellas definiciones previstas en las leyes o normas reglamentarias que
sean relevantes para este proceso o para los contratos que se deriven y primarán
sobre las aquí señaladas.
DEFINICIONES GENERALES:


ADJUDICATARIO: Será el proponente habilitado y calificado con el mayor
puntaje establecido en el documento de selección, con el cual se celebrará el
respectivo Contrato.



CAUSAL DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Es la descripción de causas que
no permiten considerar hábil una oferta.



CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO (CDFOMAG): Es la instancia creada por la Ley 91 de 1989
con la finalidad de determinar las políticas generales de administración e
inversión de los recursos. Se encuentra integrado, por (i) El Ministro de
Educación Nacional o el Viceministro, quien lo presidirá; (ii) El Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado; (iii) El Ministro de Trabajo o su
delegado; (iv) Dos representantes del magisterio, designados por la
organización gremial nacional que agrupe el mayor número de asociados
docentes y, (v) El Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la
FIDUPREVISORA S.A., con voz pero sin voto.



CONSORCIO: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones,
11

hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del
contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.


CONTRATANTE: FIDUPREVISORA S.A., como sociedad de economía mixta y
actuando en posición propia por un lado y como administradora de los
recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG por el otro.



DOCUMENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Es el documento que
contiene las condiciones del proceso de selección, incluyendo sus Anexos y
Adendas.



EQUIPO EVALUADOR: Equipo que verifica y evalúa jurídica, financiera y
técnicamente los requisitos habilitantes (incluidas capacidad organizacional y
condiciones de experiencia) de cada una de las propuestas recibidas y
requisitos calificables según corresponda.



FIDUCIARIA: Se refiere a la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como
administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, en virtud
del Contrato de Fiducia Mercantil contenido en la escritura pública N° 0083
del 21 de junio de 1990 de la Notaría 44 del Círculo Bogotá, prorrogado
sucesivamente y a la fecha vigente, celebrado con la NACIÓN - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL.



FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG):
Es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable
y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son administrados por
FIDUPREVISORA S.A.



INVITACIÓN PÚBLICA: Modalidad de contratación mediante la cual
FIDUPREVISORA S.A. en posición propia y como administradora de los recursos
y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG., adelanta la contratación de bienes o
servicios por la cuantía, naturaleza o complejidad del objeto, de conformidad
a lo señalado para tal efecto en el Manual de contratación del FOMAG. La
Invitación Pública está contenida en el Documento de Selección y/o Términos
de Referencia y/o Pliegos de Condiciones, expresiones que se podrán utilizar
indistintamente a lo largo de este documento, con la misma intencionalidad
con el propósito de facilitar el entendimiento del citado documento.



RESALTADO O SUBRAYADO: Las estipulaciones o condiciones que se
encuentren resaltadas en negrilla, pretenden advertir a los proponentes sobre
aspectos relevantes o destacados en el Documento de Selección.
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ONAC: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ante el cual se
encuentran las entidades autorizadas para prestar servicios de certificación
digital.



PÁGINAS WEB: SECOP: www.contratos.gov.co; www.fiduprevisora.com.co, y
www.fomag.com.co, que serán los medios para cumplir con el principio de
publicidad y así dar conocer a los interesados y participantes en el proceso de
selección, las actuaciones adelantadas durante el mismo.



PROCESO DE SELECCIÓN: Es el conjunto de acciones y condiciones
establecidas en el documento o en la ley, de conformidad con los cuales
corresponde a FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y
vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, efectuar la escogencia objetiva del
contratista.



PROPONENTE: Es la persona jurídica o el grupo de personas jurídicas
nacionales, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión
temporal que presenta una oferta para participar en el proceso de invitación.



PROPUESTA: Es la oferta presentada por los proponentes a la Sociedad
FIDUPREVISORA S.A., actuando en posición propia y como administradora de
los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.



REQUISITOS HABILITANTES: Son aquellos requisitos mínimos que miden la
capacidad del proponente para participar en el proceso de invitación pública
y corresponden, según el Manual de contratación de FOMAG, a: i) capacidad
jurídica, ii) capacidad financiera, iii) experiencia y iv) oferta técnica.



RIESGO OPERATIVO: Es el riesgo generado por la inadecuada gestión
administrativa y operativa de las obligaciones contractuales.



RUES: Es el Registro Único Empresarial y Social, que integra y centraliza el
registro mercantil y el registro de proponentes que administran las 57
Cámaras de Comercio.



RUP: Es un registro de creación legal que llevan las cámaras de comercio, en
el cual deben inscribirse las personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia.
SECOP: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere
el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
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UNIÓN TEMPORAL: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta, para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de
la unión temporal.



VIGENCIA DEL CONTRATO: Corresponde al término comprendido entre la
suscripción del Contrato que se celebre en desarrollo de este proceso de
selección y la fecha de liquidación, diferente del plazo de ejecución del
Contrato.

DEFINICIONES TÉCNICAS:


SaaS (Software as a Service): es un modelo de distribución de software donde
el software y los datos se alojan en servidores del proveedor y se accede con
un navegador web a través de Internet.



Servicio web: Sistema de software designado para dar soporte a la interacción
de máquina a máquina interoperativa a través de una red.



Servicios web REST (Representational State Transfer): Servicio web que se
centra en el uso de los estándares HTTP y XML para la transmisión de datos sin
la necesidad de contar con una capa adicional.



Hacking Ético: Corresponde a la medición del nivel de seguridad de la
plataforma implementada.




ANS (Acuerdo de nivel de servicio): Contrato que describe el nivel de servicio
que un cliente espera de su proveedor.



NURF: Plataforma actual de radicación de FOMAG.



ICREA: Asociación Internacional sin fines de lucro formada por ingenieros
especializados en el diseño, construcción, operación, administración,
mantenimiento, adquisición, instalación y auditoría de centros de cómputo

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE
Sin perjuicio de la justificación que se detallará más adelante, esta invitación pretende
desarrollar una gestión económica eficiente, para salvaguardar los recursos públicos,
lograr su mayor eficiencia y optimización que permitan satisfacer las necesidades del
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Patrimonio Autónomo FOMAG y la Fiduciaria, en el marco de las competencias que le
han sido asignadas a cada una de ellas para prestar un mejor servicio a los
beneficiarios del Magisterio, lo cual ha motivado la decisión de aunar esfuerzos entre
el Patrimonio Autónomo FOMAG y su administrador fiduciario, observando las reglas
que gobiernan a cada uno de ellos y en beneficio de los mismos.
Igualmente, a través de este esquema de integración contractual, se logran beneficios
económicos para el Patrimonio Autónomo FOMAG y para la Fiduciaria, toda vez que
disminuyen costos y se generan ahorros financieros, funcionales y operativos que
logran un mejor resultado para los afiliados y beneficiarios del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Estas actividades desarrollan a plenitud los principios de la contratación pública, tales
como, economía, celeridad, eficacia, eficiencia, trasparencia y selección objetiva,
entre otros, lo que tiene como consecuencia que tanto el Patrimonio Autónomo
FOMAG como Fiduprevisora S.A, honren a cabalidad estos principios, observando
también el principio de verdad sabida y buena fe guardada.
Teniendo en cuenta que son compatibles las disposiciones para la modalidad de
contratación de Invitación Pública entre el Manual de Contratación de la Fiduciaria en
posición propia y el Manual del Patrimonio Autónomo Fomag y observando que
ambos persiguen la misma finalidad para efectos de esta invitación, en los cuales,
entre otros, (i) se establecen de manera general los mismos principios, (ii) se hará
simultáneamente la publicación de la misma invitación en ambas páginas web, (iii) se
mantendrá la separación presupuestal de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes y (iv) se supervisará el cumplimiento del contrato y las obligaciones pactadas
en él, de conformidad con los supervisores que cada uno designe para tales fines, sin
perjuicio de actuar de forma mancomunada, se indica que Fiduprevisora en posición
propia, además de acoger íntegramente todas las disposiciones contenidas en su
Manual de Contratación, como corresponde, acoge también todas aquellas
disposiciones del Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fomag, que sean
compatibles, para efectos de la contratación del objeto de esta invitación pública,
buscando entre otras, eficiencias económicas que permitan abaratar costos, buscar
sinergias y economías de escala que logren optimizaciones operativas y tecnológicas
en beneficio del Patrimonio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
y de la Fiduciaria La Previsora S.A. y en concordancia con la aprobación al trámite
contractual impartido por el Consejo Directivo del Fondo y el Comité de Contratación
de la sociedad Fiduciaria, en armonía con lo descrito en párrafo anterior.
Ahora bien, el procedimiento de selección a que se refiere el presente “Documento
de Selección” se regirá por las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación
del FOMAG y de Fiduprevisora S.A, respectivamente, en atención a las siguientes
razones:
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- El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio” como “como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá
el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones
necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley (…)”. Resaltado fuera de
texto.
- En desarrollo del Artículo 3º de la Ley 91 de 1989 la NACIÓN - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, en su calidad de Fideicomitente y FIDUPREVISORA S.A.,
celebraron un Contrato de Fiducia Mercantil contenido en la Escritura Pública No.
0083 del 21 de junio de 1990 de la Notaría 44 del Circulo de Bogotá, hoy día vigente
tras varias prórrogas de su plazo.
- El objeto del referido contrato de fiducia mercantil es el siguiente:
“(…) Constituir una Fiducia Mercantil sobre los recursos que integran el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - EL FONDO -, con el fin de que LA
FIDUCIARIA los administre, invierta y destine al cumplimiento de los objetivos
previstos para EL FONDO, conforme a las instrucciones que le sean impartidas por el
Consejo Directivo del mismo.”. Su finalidad consiste en dar una “(…) eficaz
administración de los recursos del FONDO que, a su vez y de conformidad con lo
establecido en el Artículo 5 de la Ley 91 de 1989, fue creado para el cumplimiento de
los objetivos que a continuación se precisan con el fin de que los mismos determinen
el alcance de las prestaciones a cargo de la fiduciaria (…)” Resaltado fuera de texto.
De acuerdo con lo expuesto, FIDUPREVISORA S.A ostenta la responsabilidad
contractual de adelantar el proceso de selección para la contratación de los servicios
a que se refiere el presente documento.
- Con arreglo a lo normado en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, “los contratos que
celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás
entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”, sin perjuicio
de lo cual, en todo caso, “aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente
según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal” de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 de la misma Ley.
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- FIDUPREVISORA S.A. es una entidad financiera estatal de economía mixta, razón por
la cual y de acuerdo con las normas descritas anteriormente, se encuentra exceptuada
de la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública; no obstante, su
actividad contractual la desarrolla en el respeto a los principios de transparencia,
economía y responsabilidad previstos en la ley 80 de 1993, al igual que en los
principios de planeación y selección objetiva del contratista.
- Ni FIDUPREVISORA S.A. ni el FOMAG actualmente cuentan con el recurso
tecnológico y humano requerido e idóneo para adelantar esta actividad, por lo que se
requiere contratar una firma que garantice dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2.4.4.2.3.2.29 del Decreto 1075 de 2015, que ordena que el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG debe garantizar la continuidad de la
plataforma de digitalización y radicación con el fin de que las Secretarías de Educación
Certificadas puedan enviar los expedientes de las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas y sociales y asegurar así su trazabilidad.
Ahora bien, como se involucran recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG; FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora,
adelantará este proceso de selección con arreglo a las previsiones del Manual de
Contratación del FOMAG, que, entre otros aspectos, señala:
“1.1 Introducción.
(…)
Por lo anterior, los procesos mediante los cuales se contratan los bienes y servicios
necesarios para el funcionamiento de FIDUPREVISORA S.A., como administradora de
los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, deben realizarse respetando los
principios de economía, igualdad, selección objetiva, libre concurrencia, transparencia
y pluralidad de oferentes.
En sesión de Consejo Directivo del FOMAG celebrada el 26 de junio de 2019, se
autorizó el presupuesto necesario para la celebración del contrato en lo referente a
los ítems 2.3 y 2.4 definidos en el alcance del objeto a contratar.
Por otra parte, FIDUPREVISORA S.A. como sociedad de economía mixta y actuando en
posición propia y con cargo a los recursos de la comisión fiduciaria, asumirá los
costos relacionados con los ítems 2.1. y 2.2. definidos en el alcance del objeto a
contratar.
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su
adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República
de Colombia y en especial por:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política de Colombia.
Ley 91 de 1989.
Código Civil.
Código de Comercio.
Código General del Proceso.
Decreto 1075 de 2015
Principios de la función administrativa y fiscal.
Acuerdos del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
9. Resoluciones y circulares cuyo destinatario sea el régimen exceptuado de los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
10. Manuales de Contratación y de Supervisión e interventoría del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
11. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la
Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.
5. GENERALIDADES
El listado de las Secretarías de Educación certificadas es el siguiente:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1

AMAZONAS

2

ANTIOQUIA

3

APARTADO

4

ARAUCA

5

ARMENIA

6

ATLANTICO

7

BARRANCABERMEJA

8

BARRANQUILLA

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

BELLO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9

BOGOTA
BOLIVAR
BOYACA
BUCARAMANGA
BUENAVENTURA
BUGA
CALDAS
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CALI
CAQUETA
CARTAGENA
CARTAGO
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHIA
CHOCO
CIENAGA
CORDOBA
CUCUTA
CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
7
0
7
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7

DOSQUEBRADAS
DUITAMA
ENVIGADO
FACATATIVA
FLORENCIA
FLORIDABLANCA
FUNZA
FUSAGASUGA
GIRARDOT
GIRON
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
IBAGUE
IPIALES
ITAGUI
JAMUNDI
GUAJIRA
LORICA
MAGANGUE
MAGDALENA
MAICAO
MALAMBO
MANIZALES
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MEDELLIN
META
MONTERIA
MOSQUERA
NARIÑO
NEIVA
NORTE DE SANTANDER
PALMIRA
PASTO
PEREIRA
PIEDECUESTA
PITALITO
POPAYAN
PUTUMAYO
QUIBDO
QUINDIO
RIOHACHA
RIONEGRO
RISARALDA
SABANETA
SAHAGUN
SAN ANDRES
SANTA MARTA
SANTANDER

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
7
8
7
9
8
0
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6

SINCELEJO
SOACHA
SOGAMOSO
SOLEDAD
SUCRE
TOLIMA
TULUA
TUMACO
TUNJA
TURBO
URIBIA
VALLE DEL CAUCA
VALLEDUPAR
VAUPES
VICHADA
VILLAVICENCIO
YOPAL
YUMBO
ZIPAQUIRA
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Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 se digitalizaron las siguientes cantidades de expedientes
y folios:
AUX
MES
NURF
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

DETALLE DE FOLIOS Y EXPEDIENTES POR PRESTACIÓN
CES
PENS

FOLIOS
106
115
209
217
140
175

NURF
2237
2584
4409
4906
3136
3383

3221
2754
5250
5293
5249
8238

FOLIOS
NURF
FOLIOS
70215
1310
33754
63751
1358
35236
119679
2396
62462
124917
2416
62113
123971
1895
49997
190057
2378
64225

TOTAL
NURF
4637
4227
7855
7926
7284
10791
42720

TOTAL
FOLIOS
106206
101571
186550
191936
177104
257665
1021032

El número de usuarios actuales es el siguiente:
Radicación: 250 usuarios activos
Digitalización: 350 usuarios.
Este número podrá aumentar en cualquier momento de la ejecución del contrato.
Nota: FIDUPREVISORA S.A. en posición propia y como vocera y administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio no será responsable de la variación del volumen de
documentos y/o expedientes a digitalizar.

6. DESCRIPCIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
6.1. OBJETO

FIDUPREVISORA S.A., como sociedad de economía mixta actuando en posición propia y a su vez
como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG requiere contratar una empresa que suministre
una plataforma electrónica que integre servicio de radicación y de digitalización certificada con
fines probatorios de las solicitudes de prestaciones económicas y sociales, actos administrativos
y demás documentos que se generen en el trámite, incluyendo fallos judiciales ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG. Adicionalmente deberá suministrar el
equipo humano y recurso técnico para la prestación del servicio de digitalización y el servicio de
firmas digitales.
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6.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

El oferente desarrollará el objeto del contrato de forma autónoma e independiente, los
siguientes componentes:
2.1. Plataforma electrónica de radicación y digitalización que incluya la trazabilidad de los
trámites, bajo la modalidad SaaS.
2.2. Implementación de la plataforma
2.2.1. La plataforma debe permitir la consulta y seguimiento de cada una de las etapas del
trámite, evidenciando en tiempo real su avance, cambio de estado y generación de alertas, de
conformidad con los términos legales definidos para el reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas y sociales.
2.2.2. La plataforma electronica debe estar integrada con todas las plataformas desarrolladas o
implementadas por FIDUPREVISORA S.A., para el trámite de estudio y liquidación de las
prestaciones económicas y sociales.
2.3.
Contar con el equipo humano y de recurso técnico para la digitalización en
cumplimiento del objeto del contrato
2.4.
Servicios de firma digital, estampado y certificado digital.
2.4.1. El Servicios de firma digital, estampado y certificado digital garantizando la autenticidad
de los documentos electrónicos con el fin de que gocen de valor probatoria
6.3. Modalidad de Selección

De conformidad con el Manual de Contratación del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio y con ocasión de la cuantía la modalidad de selección es INVITACIÓN PÚBLICA,
conforme lo dispuesto en el numeral 4.2.1 :“Esta modalidad deberá aplicarse en todos los
procesos cuyo monto sea igual o superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales
vigentes (500 SMMLV) incluido IVA y /o que, por la naturaleza y complejidad del objeto
contractual, justifique que haya una mayor concurrencia y pluralidad de oferentes, en los
documentos de selección se establecerán las condiciones específicas”.
6.4. Valor del Presupuesto Estimado

El valor del presupuesto para el proceso de contratación se ha estimado en la suma de SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE
($7.870.728.110) incluido el IVA.
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PARÁGRAFO:
Atendiendo a lo estipulado por el artículo 1.233 del Código de Comercio Colombiano, se
expidieron dos (2) Certificados de Disponibilidad Presupuestal que amparen de un lado los
recursos de la fiduciaria y del otro, los recursos del fideicomiso. Así las cosas, el eventual contrato
que se celebre, contará con dos CDP´s, uno expedido por la sociedad y otro expedido por el
Patrimonio Autónomo Fomag, los cuales ampararan las actividades de la siguiente manera:
El CDP No. 5760 del 5 de julio de 2019, por valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($6.419.606.049), con
cargo a los recursos de FOMAG, que respalda las actividades correspondientes a los ítems 2.3 y
2.4. definidos en el alcance del objeto a contratar.
El CDP No. 6685 del 17 de julio de 2019, por valor de SEISCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($605.000.000), y el certificado de Compromiso Futuro No. 38 del 17 de julio de 2019 por
valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES ($847.000.000), con cargo a los recursos
de FIDUPREVISORA S.A., como sociedad de economía mixta, que respalda las actividades
correspondientes a los ítems 2.1 y 2.2. definidos en el alcance del objeto a contratar.
6.5. Plazo de Ejecución

El Plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del
acta de inicio.
6.6. Forma de Pago

El valor total del contrato se pagará en doce (12) mensualidades iguales vencidas, una vez se
presente las correspondientes facturas, por cada actividad en los términos que se señala más
adelante; acompañada del informe de supervisión o interventor donde conste el cumplimiento
de las obligaciones pactadas y acredite el cumplimiento de las obligaciones de pago de las
cotizaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS.
Las obligaciones relacionadas con los ítems 2.3. y 2.4. sólo podrán ser facturadas hasta cuando
haya sido implementado la plataforma electrónica conforme a los ítems 2.1 y 2.2.
Bajo ninguna circunstancia realizará anticipos o pagos anticipados.
PARÁGRAFO PRIMERO:
En el entendido que los recursos que se destinarán para la adquisición del servicio provienen de
dos (2) fuentes distintas, la primera de la Fiduciaria en posición propia y la segunda de esta misma

23

como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fomag, el contratista seleccionado le
corresponderá al momento de facturar los servicios prestados, emitir dos (2) facturas
respectivamente, así:
(i) a FIDUPREVISORA S.A. (Nit. 860.525.148-5) por los ítems 2.1 y 2.2. definidos en el
alcance del objeto a contratar.
(ii) al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Nit. 830.053.105-3). por los ítems
2.3 y 2.4, definidos en el alcance del objeto a contratar.
De esta forma, se garantiza la separación patrimonial de los recursos y la transparencia en el uso
de los mismos tal y como versa en el artículo 1.233 del Código de Comercio, sumado a la facilidad
de afectación de las dos fuentes de los recursos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores presentados al momento de radicar las facturas deberán
incluir todos los impuestos, salvo las excepciones contempladas en las disposiciones legales
vigentes.
6.7. Domicilio Contractual
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.
6.8. Lugar de ejecución

Los servicios contratados se ejecutarán en Bogotá y en cada una de las sedes de las 96 Secretarías
de Educación certificadas en donde prestarán sus servicios el equipo de digitalización.
7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN
El siguiente es el Cronograma de la Invitación pública:
ACTIVIDAD
Publicación del Proyecto del
documento de selección de
contratistas
y
Estudios
Previos y anexos

FECHA

18 de
julio
de
2019

OBSERVACIONES
Páginas web:
www.contratos.gov.co
www.fiduprevisora.com.co
www.fomag.gov.co
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Recibo de observaciones
al
proyecto
del
documento de selección de
contratistas

22 de
julio
de
2019
Hasta
las
4:00
p.m.

Los interesados en formular observaciones y/o
aclaraciones deberán enviarlas al correo
electrónico:
contratacionfomag@fiduprevisora.com.co y/
o presentarlas mediante escrito en la calle 72
No. 10 – 03, local 114, Bogotá D.C con el
ASUNTO: observaciones al proyecto del
Documento de Selección de Contratistas IP
No. 003 de 2019 FOMAG.

Respuesta observaciones al
proyecto de documento de
selección de contratistas

24 de
julio
de
2019

Páginas web:
www.contratos.gov.co
www.fiduprevisora.com.co
www.fomag.gov.co

29 de
julio
de
2019
a las
4:00
p.m

Los interesados en formular observaciones y/o
aclaraciones deberán enviarlas al correo
electrónico:
contratacionfomag@fiduprevisora.com.co y/
o presentarlas mediante escrito en la calle 72
No. 10 – 03, local 114, Bogotá D.C con el
ASUNTO: observaciones al Documento de
Selección de Contratistas IP No. 003 de 2019
FOMAG.
Páginas web:
www.contratos.gov.co
www.fiduprevisora.com.co
www.fomag.gov.co

Apertura del proceso y
publicación
del
documento de selección de
contratistas definitivo y
Publicación
de la matriz
de riesgos previsibles

Recibo de observaciones al
documento de selección de
contratistas Definitivo

Respuesta
a
observaciones al
documento de selección de
contratistas definitivo

01 de
agosto
de
2019

Cierre del Proceso. Fecha
FINAL
para
presentar
propuestas

08 de
agosto
de
2019
Hora:
2:00
p.m.

Vicepresidencia del FOMAG Calle 72 No. 1083 torre C piso 6º Bogotá D.C
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Publicación o solicitud de
información
adicional
subsanable

Recepción de información
adicional subsanable (fecha y
hora)

Publicación del informe de
verificación de requisitos
habilitantes

Presentación
de
evaluación
al Consejo
Directivo del FPSM y al
Comité de Contratación de
Fiduprevisora.

Publicación
de
Adjudicación o Declaratoria
de Desierta

Suscripción del contrato,
expedición
de
pólizas,
aprobación de garantías

12 de
agosto
de
2019

Páginas web:
www.contratos.gov.co
www.fiduprevisora.com.co
www.fomag.gov.co

Desde
el 13
al 15
de
agosto
de
2019
hasta
las
4:00
p.m.
20 de
agosto
de
2019

Los interesados en formular observaciones y/o
aclaraciones deberán enviarlas al correo
electrónico:
contratacionfomag@fiduprevisora.com.co y/
o presentarlas mediante escrito en la calle 72
No. 10 – 03, local 114, Bogotá D.C con el
ASUNTO: Información Adicional Subsanable
I.P. 003 de 2019 FOMAG

Entre
el 21
y el 23
de
agosto
de
2019
Entre
el 21 y
23 de
agosto
de
2019
Entre
el 26
al 28
de
agosto
de
2019

Páginas web:
www.contratos.gov.co
www.fiduprevisora.com.co
www.fomag.gov.co

Vicepresidencia del FOMAG Calle 72 No. 10-83
torre C piso 6º Bogotá D.C o Min. Educación.

Páginas web:
www.contratos.gov.co
www.fiduprevisora.com.co
www.fomag.gov.co

Vicepresidencia Jurídica FIDUPREVISORA S.A
Calle 72 No. 10 – 03 Piso 6° Bogotá D.C

26

Las fechas, plazos y etapas establecidos en el cronograma podrán ser modificados antes de su
vencimiento por el tiempo que FIDUPREVISORA S.A. considere conveniente.
8. DE LA PROPUESTA
8.1. Presentación y Entrega de las Propuestas

a. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento sobre los temas
objeto del proceso de selección y de todas las obligaciones establecidas en el presente
documento de selección de contratistas. No se aceptan propuestas parciales.
b. La oferta deberá presentarse por escrito, en sobre cerrado, radicada en el lugar y
fechas señalados en el cronograma del presente documento de selección de
contratistas, en idioma castellano, escrita a máquina y/o computador o en letra imprenta
legible, debidamente legajada, foliada en orden consecutivo de abajo hacia arriba en su
totalidad, es decir, al índice le corresponderá el número del último folio y firmada. Los
documentos que tengan impresa información por ambas caras, deberán ser foliados en
cada una de ellas (Certificado de Existencia y Representación Legal etc.).
c. Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el
cierre o en lugar diferente al establecido en el cronograma.

d. Todos los anexos y formato deben presentarse en físico y por escrito debidamente
avalados con la firma del representante legal del proponente.
e. La propuesta contendrá un ÍNDICE en el cual se indique de manera sucinta la relación de
todos los capítulos, numerales o parágrafos que la conforman señalando el número de
página en que se encuentra.
f. No se aceptarán propuestas enviadas por correo físico o electrónico, fax ni por cualquier
otro medio diferente al previsto en el presente documento de selección de contratistas.
g. La propuesta deberá contener todos los documentos, incluyendo los requisitos
habilitantes, y la documentación soporte de los criterios de evaluación.
h. La propuesta podrá ser presentada en un solo documento o por tomos debidamente
numerados con sus hojas debidamente foliadas, rotulados e identificados y en el tomo 1
deberá presentarse el índice completo del contenido de la propuesta.
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i.

La propuesta ya sea en un solo documento o por tomos, deberá ser presentada por escrito
en:
1. UN (1) ORIGINAL, que contenga la propuesta integral o los tomos de la propuesta
ORIGINAL completa, con todos los documentos, anexos y formatos relacionados en
el documento de selección de contratistas debidamente firmada por el representante
legal del proponente. De la cual sus primeras hojas, debe contener el índice del
contenido total de la propuesta identificando Tomos y páginas y cuyo contenido debe
coincidir con los requisitos para la oferta contemplados en el presente documento.
Todas las hojas deben presentarse foliadas, si es un documento con información en
ambas caras.
2. UNA (1) COPIA de la propuesta integral, exactas a la propuesta original y de la cual
deberá dejarse manifestación escrita (en la 1 hoja de cada tomo de las copias), por
parte del proponente, bajo la gravedad del juramento que es fiel copia tomada del
original.
3. UNA (1) COPIA EN MEDIO MAGNÉTICO; escaneado del original de la cual deberá
dejarse manifestación escrita en la propuesta por parte del proponente, bajo la
gravedad del juramento que es fiel copia tomada del original.
El o los medios magnéticos deberán venir en un tomo aparte cada uno debidamente
rotulado y acompañado de un índice en medio físico que indique el contenido de cada
CD o medio extraíble aportado.
Los documentos que no vengan relacionados en el índice certificado por el representante
legal no serán tenidos en cuenta.

j.

TODOS LOS ANTERIORES en sobres debidamente cerrados y rotulados, así: ORIGINAL,
PRIMERA COPIA (según corresponda), con el siguiente rótulo:
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MEDIOS MAGNETICOS: NÚMERO DEL PROCESO:
DESTINATARIO: FIDUPREVISORA S.A. COMO SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA Y
COMO ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS Y VOCERA DE LA CUENTA
ESPECIAL DE LA NACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO - FOMAG FECHA:
REGION A OFERTAR:
CONTENIDO:
(Registrar el número de CD o de medios extraíbles aportados en el
tomo contenido en el sobre)

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE: DIRECCIÓN
COMERCIAL: TELÉFONO:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO: DIRECCIÓN COMERCIAL:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

k. La propuesta deberá ir acompañada de toda la documentación solicitada, anexos y demás
información necesaria, que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos.
Solo se aceptarán documentos anexos y formatos en tamaño máximo doble carta que
debe estar argollado o legajado en los tomos de la propuesta, desplegable para su
evaluación.
l.

En el presente proceso de selección, todos los documentos que reflejen una
manifestación de voluntad del proponente, que requieran exhibir como prueba de ella
una firma, ésta debe ser autógrafa, no mecánica, en el original y siempre se entenderá
bajo la gravedad de juramento. Por lo tanto, carecerán de validez para la Sociedad
FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial
de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y se
entenderán como NO presentados, aquellos documentos que se presenten con firmas
digitalizadas, escaneadas o superpuestas de cualquier otra forma, excepto aquellos
proferidos por las entidades estatales al tenor de la Ley 527 de 1999 y su legislación
complementaria.
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Cuando exista una duda razonable sobre la legitimidad de las firmas de una persona interviniente
en una propuesta, motivada por presentarse obvias diferencias entre las firmas de los
documentos presentados en la misma, y de documentos presuntamente apócrifos la Sociedad
FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la
Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, compulsará copias a
la Fiscalía General de la Nación.
m. El proponente podrá presentar su propuesta directamente o a través de apoderado, evento
en el cual deberá anexarse el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera
al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar
y responsabilizar al PROPONENTE en el trámite del presente proceso y en la suscripción del
contrato.
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá
estar facultado para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de
manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
selección de que trata este Documento de Selección; (ii) Dar respuesta a los requerimientos
y aclaraciones que solicite el CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación del
adjudicatario.
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso
para la constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la
autenticación. El poder que otorguen las personas naturales o jurídicas extranjeras deberá
cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la
constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la
persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según el
caso.
8.2. Vigencia de la Propuesta

a. La propuesta deberá estar vigente por un plazo no menor de noventa (90) días calendario,
a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, requisito que se entiende cubierto
con la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.
b. El término de la vigencia de las propuestas podrá ser ampliado hasta en la mitad, esto es,
hasta en cuarenta y cinco (45) días calendarios adicionales, lo cual no implica que la
propuesta pueda ser susceptible de ajustes.
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c. Las propuestas deberán ser entregadas hasta el día y la hora fijados para el cierre del
proceso de selección. NO se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico.
d. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán
consideradas como propuestas extemporáneas y se rechazarán.
e. La Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la
cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG no asumirá ninguna responsabilidad por no tener en cuenta cualquier propuesta
que haya sido incorrectamente entregada o identificada.
f. Salvo lo dispuesto en materia de aclaraciones y las excepciones expresamente señaladas
en este documento, las cuales corresponden a los documentos requeridos por el equipo
evaluador NO se aceptarán documentos presentados con posterioridad a la fecha de
cierre del proceso de selección.
g. En caso de discrepancias entre el original y las copias, o entre el original y el medio
magnético si se presenta, prima el contenido de la propuesta original.
h. Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se
entreguen oportunamente en el lugar indicado anteriormente.
i.

De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se
relacionarán en orden de llegada las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora.

j.

Las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en sobres
cerrados a la entidad.

k. La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen
en las condiciones indicadas.
8.3. Propuestas

La propuesta presentada deberá contener la totalidad de los documentos solicitados en el
presente documento de selección de contratistas, que permitirán habilitar y calificar la propuesta
que efectúa.
El proponente deberá diligenciar y allegar con su propuesta el ANEXO 3, en el cual manifieste que
la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el sistema para la
administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT es veraz
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y verificable, de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Una vez entregada la propuesta y vencido el termino de presentación de ofertas, el proponente
no puede retirar su propuesta, la cual es irrevocable, y éste quedará obligado de acuerdo con el
contenido de su propuesta por la aceptación de esta.
La propuesta deberá referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el documento y
sujetarse al mismo.
Para la elaboración de las propuestas, los proponentes deberán considerar las condiciones de
modo, tiempo y lugar necesarias para ejecutar el objeto del contrato.
En el presente proceso podrán participar las personas jurídicas nacionales constituidas para
funcionar en el país y consideradas capaces en las disposiciones vigentes.
8.4. Modificación

No habrá lugar a modificaciones una vez entregada la propuesta, por lo que en caso de que el
proponente requiera realizar algún ajuste antes de la fecha y hora de cierre, deberá retirar su
propuesta.
8.5. Retiro de Propuestas

Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del
proceso de selección, las cuales serán devueltas sin abrir, al representante legal o a la persona
autorizada en forma escrita por este. No habrá retiro parcial de documentos de las propuestas.
8.6. Información de Carácter Reservado

El proponente debe señalar expresamente qué información de la presentada en la propuesta es
de carácter reservado, indicando la norma que le otorga tal carácter, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. En caso de no citarse la norma en la cual sustenta la reserva de
dicha información, o no sea procedente, ésta no será considerada como tal.
La información de carácter reservado, deberá ser entregada junto con la propuesta en cuaderno
separado, indicando clara y taxativamente ese carácter.
8.7. Cierre y Recepción de Ofertas
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a. El proceso de selección se declarará cerrado en la fecha y hora que indica el cronograma
de este documento de selección de contratistas y en consecuencia, sólo se podrán
presentar propuestas hasta dichas fecha y hora.
b. Se entiende por hora de cierre, la hora oficial establecida por la Superintendencia de
Industria y Comercio tomada de la página www.sic.gov.co o http://horalegal.sic.gov.co/.
Es responsabilidad del oferente acudir con la debida antelación al lugar, fecha y hora establecida
para el cierre, de acuerdo con el cronograma previsto en este documento de selección de
contratistas. Lo anterior, teniendo en cuenta las medidas de seguridad establecidas en la
FIDUPREVISORA S.A. para el ingreso a las instalaciones, las cuales son totalmente independientes
al proceso de contratación. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las
instalaciones de la FIDUPREVISORA S.A. no lo habilita para que se reciba la propuesta después de
la hora fijada en el sitio indicado del cierre.
c. En ningún caso la FIDUPREVISORA S.A. se hará responsable de retraso en la entrada de
algún proponente, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de este disponer del
tiempo necesario para presentar su propuesta dentro de las fecha, hora y lugar de cierre
establecido en el cronograma del presente proceso.

8.8. Prórroga del Plazo del Cierre

La Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta
especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, podrá
prorrogar el plazo del cierre del Proceso de Selección, cuando lo considere pertinente.
8.9. Modificaciones, Aclaraciones y Retiro de las Propuestas

Después del cierre del proceso de selección, FIDUPREVISORA S.A., no aceptará propuestas
complementarias, modificaciones o adiciones a las mismas. Ningún Proponente podrá retirar su
propuesta después del cierre del proceso.
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la invitación pública, los proponentes no podrán
retirar, adicionar o corregir sus propuestas; al tiempo que las propuestas presentadas en forma
extemporánea no serán tenidas en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación, por lo que
se mantendrán en el sobre cerrado en que fueran recibidas.
8.10.

Declaración de Cumplimiento de Obligaciones

Como parte de su propuesta el proponente declarará su compromiso de cumplir la totalidad de
las obligaciones establecidas en los Anexos y Formatos del presente documento, sin perjuicio de
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las que se establecen en el numeral (Obligaciones Generales y Específicas del Contratista) del
presente documento de selección de contratistas, avalados con la firma del representante legal,
condición que se entenderá cumplida con la presentación de la oferta.
I.

ADENDAS

Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá
modificar el Documento de Selección a través de adendas las cuales se publicarán en las página web
destinadas para tal fin ( FIDUPREVISORA S.A. www.fiduprevisora.com.co en el link Contratación en Línea)
en la fecha establecida en el cronograma y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha
establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del
contrato.
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en
el presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta.
Con ocasión de la presente convocatoria, se expedirán en los casos de ser necesario, sendas adendas para
cada página del proceso, es decir, las elativas a la FIDUPREVISORA S.A. actuando en posición propia y las
relacionadas con el FOMAG.

9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
9.1. EQUIPO EVALUADOR - Verificación de los Requisitos de la Oferta

El equipo evaluador que FIDUPREVISORA S.A., define para el presente proceso, será responsable
de verificar la totalidad de las propuestas presentadas, con sujeción a lo establecido en este
documento de selección de contratistas. Dentro del término legal podrá solicitar a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones indispensables sobre el contenido de las ofertas, sin
que con ello se pueda modificar, mejorar, adicionar o completar los ofrecimientos hechos.
Únicamente frente a la documentación presentada inicialmente.
El equipo evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos, cuyo
cumplimiento deben acreditar los proponentes y deberá calificar, de acuerdo con lo señalado en
el presente documento, los requisitos ponderables, los cuales en la presente convocatoria versan
exclusivamente sobre la oferta económica.
Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos, o para
la corrección de los presentados, el proponente dispondrá del término que la Sociedad
FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la
Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG le otorgue en la
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respectiva comunicación. Se aclara al proponente que únicamente puede subsanar la
documentación inicialmente presentada, que no sea ponderable.
El equipo evaluador se reserva el derecho a establecer la veracidad de la información
suministrada por los proponentes en los documentos solicitados en el presente proceso de
selección, así como la que aporte el oferente cuando ha habido lugar a alguna aclaración, para lo
cual con la presentación de la propuesta se entiende otorgada la autorización para hacerlo.
El equipo evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes,
determinará cuáles proponentes no se encuentran habilitados para participar en el proceso de
selección y así lo señalará en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.
El proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes, no será objeto de ponderación de
la propuesta.
Una vez haya realizado la verificación de los requisitos habilitantes y sólo uno de los proponentes
resulta habilitado, la entidad continuará con éste la evaluación de los factores ponderables; si
cumple con las exigencias del documento de selección de contratista, procederá a su
adjudicación o en caso contrario a la declaratoria desierta del proceso
9.2. Subsanación de las Ofertas

Los proponentes tienen la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo
todos los aspectos requeridos en el documento de selección y adjuntando todos los
documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto
se fije en el cronograma, según lo señalado en este documento de selección, las subsanaciones
requeridas de manera tal que las aclaraciones y/o complementaciones que se realicen, se hagan
exclusivamente sobre los documentos que se hayan radicado con las respectivas ofertas. En
consecuencia, no se podrán presentar nuevos documentos o sustituir los que ya fueron
radicados. El término para subsanar o complementar según lo establecido en el cronograma del
proceso contenido en el documento de selección señalado anteriormente, será hasta la
recepción de información adicional subsanable, observando estrictamente la fecha y hora
señalada en el cronograma.
Así mismo aquellos documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en
correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original dentro de los horarios de
atención señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni las
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al señalado
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por
ende, no lo haya requerido o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier
momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto fije en el
requerimiento.
Los requisitos de las propuestas que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados
por la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta
especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, y
entregados por los proponentes, hasta la fecha prevista en el cronograma para subsanar.
En ningún caso, en virtud de este derecho los proponentes podrán modificar, mejorar,
adicionar o completar los ofrecimientos (ofertas) realizados, y solo podrá realizarse ante la
documentación inicialmente radicada.
9.3. Causales de Rechazo

La Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta
especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG,
rechazará las propuestas en los siguientes casos:
a) Cuando no se presente la póliza de seriedad de la oferta.
b) Cuando el valor de la propuesta integral supere el valor del presupuesto de Fiduprevisora
S.A en posición propia y como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del
FOMAG, de conformidad con lo señalado en este documento de selección.
c) Cuando la propuesta presentada supere el monto de la apropiación presupuestal de
Fiduprevisora S.A., en posición propia para los ítems 2.1 y 2.2. del alcance del Objeto;
igualmente cuando la propuesta presentada supere el monto de la apropiación
presupuestal de Fiduprevisora como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
FOMAG para los ítems 2.3 y 2.4.
d) Cuando al proponente o uno de los integrantes de la propuesta plural se le hayan hecho
efectivas Pólizas de Cumplimiento y / o calidad en su contra o la hayan sido impuestas
multas o sanciones por entidades contratantes, en los últimos dos (2) años.
e) Cuando el proponente no presente integralmente oferta respecto de los cuatro ítems
indicados, sin perjuicio de lo señalado en los literales c) y d) citados en este acápite.
Las demás causales de inhabilidades e incompatibilidad establecidas en la ley.
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10. REQUISITOS HABILITANTES
En el presente proceso de selección podrán participar personas jurídicas, nacionales y
extranjeras, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal, u otra forma asociativa que
garantice el cumplimiento del objeto a contratar; consideradas legalmente capaces en las
disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad y cumplan con los requisitos exigidos en el documento de invitación.
FIDUPREVISORA S.A. se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos
suministrados y el interesado autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u
otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se
requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en
caso de considerarlo necesario.
Conforme a lo señalado en el numeral 3.5 del Manual de Contratación del Fomag, los requisitos
mínimos que miden la capacidad del proponente para participar en el presente proceso de
invitación pública son:

CONCEPTO
Capacidad Jurídica
Capacidad Financiera
Capacidad Técnica (Experiencia de la firma y Oferta técnica)

VERIFICACIÓN
Habilitado
/
No
Habilitado
Habilitado
/
No
Habilitado
Habilitado
/
No
Habilitado

De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos
aportados en la etapa de subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los
evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los requerimientos de orden jurídico,
técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, así como la indicación
expresa de las solicitudes de subsanación y las subsanaciones y se dejará constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la
entidad.
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10.1. Documentos de Contenido Jurídico
10.1.2. Carta de Presentación de la Propuesta
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el
Anexo Nº. 1 y será suscrita por el Representante Legal del proponente único o representante
legal del proponente plural debidamente facultado.
Con la presentación de la oferta y la carta de presentación de la propuesta, los oferentes aceptan
todas las condiciones, obligaciones y deberes propios del proceso; y en el evento de resultar
adjudicatario, las que se deriven del contrato. Así mismo implicará el conocimiento y asunción
de los riesgos previsibles tipificados en la matriz de riesgos previsibles que puedan surgir durante
la ejecución del contrato.
10.1.3. Certificado de Existencia y Representación Legal de personas jurídicas Nacionales
Los proponentes individuales o los integrantes de la propuesta, deberán acreditar su existencia
y representación legal mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por
la Cámara de Comercio de su respectivo domicilio y deberán cumplir al momento de presentación
de la propuesta con los siguientes requisitos:
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del
certificado de existencia y representación legal, expedido por la autoridad competente
conforme a la legislación aplicable según la naturaleza jurídica del proponente, con fecha
de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de
presentación de la propuesta.
b) Acreditar un término mínimo de constitución de la persona jurídica, de tres (3) años
anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de Invitación Pública. Para el caso
de los proponentes plurales bastará acreditar dicha constitución con uno de los
integrantes.
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido (cuando se trate
de propuestas plurales se acreditará tal condición de acuerdo con el índice de
participación establecido en el documento correspondiente).
d) Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta,
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la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la
contratación en el caso de resultar adjudicatario.
10.1.4. Registro Único Tributario (RUT)
Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse
con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, expedido por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este
documento.
10.1.5. Autorización en caso de existir limitaciones
En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal del
proponente singular, las respectivas autorizaciones para participar, suscribir y realizar el presente
proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
Para el caso de proponentes que se presenten bajo estructura plural deberá aportarse dicha
autorización por cada uno de los miembros que tengan limitaciones estatutarias para su
representante legal.
10.1.6. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
a) Se deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona
jurídica.
b) En el caso de propuestas plurales aportar la copia de la cédula del representante legal y
de cada uno de los integrantes del proponente plural.
10.1.7. Certificación
Certificación suscrita por la persona natural y / o el Representante Legal de la persona jurídica
del proponente único o de cada uno de los integrantes si la propuesta es plural: donde conste
bajo la gravedad de juramento, si se le han hecho efectivas Pólizas de cumplimiento y / o calidad
en su contra o le han sido impuestas multas o sanciones por entidad contratante; en los últimos
dos (2) años; incluso si en contra de la sanción cursa un proceso de nulidad o restablecimiento
del derecho, apelación o actuación tendiente a desvirtuar la respectiva sanción. El anterior
término se contará a partir de la fecha de entrega de la propuesta para participar en el presente
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proceso de invitación. Para el caso de proponente plural, se deberá aportar y cumplir el requisito
por cada uno de los integrantes.
FIDUPREVISORA S.A. se reserva el derecho de corroborar la información en el Registro único de
proponentes (RUP), Registro Único Empresarial y Social (RUES) y en el Sistema Electrónico para
la Contratación Pública (SECOP). En este sentido, el proponente que se encuentre registrado en
el RUP deberá aportar el certificado.
10.1.8. Garantía de Seriedad de la Propuesta
El OFERENTE deberá suministrar conjuntamente con la OFERTA una póliza de garantía de
seriedad de la OFERTA a favor de FIDUPREVISORA S.A. como administradora de los recursos y
vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– FOMAG, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto,
indicando claramente su vigencia, valor y objeto.
Igualmente, la Garantía deberá acompañarse con certificado u otro medio idóneo donde conste
que el tomador pagó la totalidad de la prima y que la garantía no se extingue, aunque se produzca
la terminación unilateral del contrato por parte de la compañía de seguros.
La garantía debe consistir en una póliza de una compañía de Seguros legalmente establecida en
Colombia de reconocida experiencia, trayectoria e idoneidad en el país, con póliza matriz
aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia y debe corresponder a las que se
otorgan a favor de ENTIDADES PRIVADAS. Los Beneficiarios de las pólizas de seguro son
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 860.525.148-5, actuando en posición propia y el FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO NIT. 830.053.105-3 como vocera y
administradora de los recursos del FOMAG.
Cuando la OFERTA sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, las pólizas deberán ser
tomadas a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando expresamente cada uno de sus
integrantes.
La Vigencia de la póliza deberá ser igual a la de la OFERTA. FIDUPREVISORA S.A. como
administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, se reserva el derecho de solicitar la ampliación
del período de validez de la garantía de seriedad cuando sea necesario prorrogar el término de
las Ofertas. De igual manera, si se prorroga el plazo para la suscripción del contrato o para la
constitución de la garantía única, el adjudicatario deberá prorrogar la vigencia de la garantía de
seriedad, si la vigencia inicial no fuere suficiente. El mayor valor que pueda generar la ampliación
de dicha póliza, será en todos los casos a cargo del oferente.
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Sanción por incumplimiento del oferente. Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, la garantía de seriedad, se hará efectiva en favor de FIDUPREVISORA S.A. como
administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, si el oferente seleccionado no se allanase a
cumplir las obligaciones establecidas en el presente documento de invitación y especialmente:
 Cuando el OFERENTE, solicite el retiro de su OFERTA después de presentada y durante el
período de validez de la misma, salvo en caso de inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente ocurrida a partir del momento de su presentación.
 Cuando al serle adjudicado el contrato al OFERENTE, éste no proceda a la suscripción del
mismo dentro del plazo establecido en el documento de selección.
 Cuando se compruebe que la información suministrada en la OFERTA, en algunos de sus
documentos, no corresponde a la realidad o no cumple a la fecha de presentación de la
misma con los componentes ofrecidos.
 Cuando no entregue los documentos necesarios para la ejecución del contrato en el plazo
establecido, una vez suscrito éste. Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de
la garantía de seriedad de la oferta, FIDUPREVISORA S.A. adelantará los trámites legales
pertinentes para obtener la efectividad de la misma. Devolución de la garantía.
 La garantía de seriedad, puede ser requerida a FIDUPREVISORA S.A, como administradora
de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, para devolución por los oferentes no
favorecidos en el proceso, cuando ellos lo soliciten. El proponente deberá aportar con su
oferta el recibo de pago de Garantía de Seriedad de la Oferta.
Para efectos de verificación y evaluación de las ofertas solo se tendrá en cuenta lo previsto en el
Documento de Selección Definitivo y sus Adendas.
10.1.9. Verificación Antecedentes Judiciales del Oferente
De conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Decreto-Ley 19 de 2012, y con el fin de
verificar los antecedentes judiciales del oferente (representante legal de persona jurídica o
proponente plural), la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y
vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
- FOMAG, realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo
en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto para Persona Natural, Representante Legal
del proponente único, Representante Legal de proponente plural y Representante Legal de cada
uno de los integrantes del proponente plural.
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La consulta o verificación de autenticidad podrá ser realizada por el Equipo Evaluador y en caso
de que el representante legal de la persona jurídica o el representante legal de los proponentes
plurales (Consorcio y/o Unión Temporal), según el caso, registre antecedentes judiciales
consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos
y funciones públicas, el proponente será rechazado.
10.1.10. Certificación Responsabilidades Fiscales de la Contraloría
Al tenor del Artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 5149 de 2000 expedida por la
Contraloría General de la República, el oferente con su propuesta deberá certificar que la entidad
y el representante legal de la misma, no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables
Fiscales expedido por la Contraloría General de la República del respectivo trimestre, previo a la
presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse:
a)

El de los representantes legales y de las entidades de cada uno de los integrantes que la
conforman y,
Del representante legal de la propuesta plural.

b)

10.1.11. Certificación Antecedentes Disciplinarios
El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios expedidos por
la Procuraduría General de la Nación para la entidad y su representante legal; en caso de ofertas
conjuntas, deberá allegarse:
a)
b)
c)
d)

El de la persona natural.
El de los representantes legales del proponente único.
El de representante legal de cada una de las entidades que integran el proponente plural.
Del representante legal de la propuesta plural.

La consulta o verificación de autenticidad podrá ser realizada por el Equipo Evaluador.
10.1.12. Constancia de Cumplimiento de Aportes Parafiscales
El proponente deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando la entidad
esté obligada a tenerlo, o cuando no esté obligada por el representante legal del proponente,
según resulte aplicable, en la cual se certifique el pago de los aportes parafiscales con corte al
mes anterior de la presentación de la oferta, con el cumplimiento del inciso 3 del artículo 50 de
la Ley 789 de 2.002 que establece: “Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se
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deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen
de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior
a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.”
Para el caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural, cada uno de sus miembros
deberá presentar la certificación correspondiente.
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.
FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la
Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, verificara el
cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas
de Compensación. En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá manifestarlo bajo
la gravedad de juramento.
NOTA 2: Los documentos habilitantes de contenido jurídico requeridos en el presente
documento, serán verificados para los proponentes y para los representantes legales de cada
una de las personas (jurídicas) que conforman la propuesta plural.

10.1.13. Proponentes Plurales
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal y específicamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en
el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual
de los miembros del consorcio, de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de
las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal, por la
vigencia del contrato y dos (2) años más.
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c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas
consorciadas, asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la
constitución del consorcio, la unión temporal, así como de la propuesta para la
presentación, celebración y ejecución del contrato.
d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o de la unión
temporal, tengan un término mínimo de constitución cada uno de los integrantes de la
propuesta plural, de tres (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso.
e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y
representación del Consorcio o de la Unión Temporal. Igualmente, deberá designar un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los
consorcios o de las uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación
del documento consorcial o de constitución de la unión temporal, en el que se consignen
los acuerdos y la información requerida.
g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas
que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta,
deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del Presente
documento de invitación.
10.1.14. PROPONENTES EXTRANJEROS.
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia podrán presentar el RUP en caso de
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio.
Las personas jurídicas extranjeras que participen en el presente proceso de selección deben
acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad
competente en el país de su domicilio principal, en el cual conste su existencia, fecha de
constitución, objeto social, duración, nombre de su representante legal, o nombre de la persona
que goce de la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, indicando
expresamente que su representante no tiene limitaciones para adquirir obligaciones en nombre
de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que
lo faculta. No obstante lo anterior, deberá cumplir con los requisitos definidos en el numeral
3.1.1 de los presentes pliegos.
Las personas jurídicas extranjeras deben presentar los documentos que permitan verificar que
son una sociedad, compañía o empresa legalmente constituida en su país de origen.
Dependiendo de la normativa de cada país, este documento puede ser un certificado general de
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la autoridad competente para demostrar su existencia, una copia del contrato societario, una
copia de los estatutos de la compañía o empresa, o cualquier otro documento que pruebe su
capacidad legal; el objeto o propósito de la compañía; y la información de su representante
legal.1
Cuando los proveedores extranjeros actúen por medio de algún apoderado o representante
legal, deben acreditar que la persona tiene plenas facultades legales para comprometer al
interesado, así como deben probar la identidad de la persona que presenta la oferta. Si el
apoderado o representante legal es un colombiano, el proveedor extranjero debe presentar el
respectivo documento en donde le confieren el poder o las facultades necesarias para presentar
oferta, y la copia de la cédula de ciudadanía del apoderado o representante legal. Si el apoderado
o representante legal es un extranjero, este debe presentar el respectivo documento en donde
le confieren el poder o las facultades necesarias para presentar oferta, y la copia del documento
único de identificación de su país de origen. Si uno de los documentos no es suficiente para
probar la capacidad legal con los elementos antes mencionados, el proveedor extranjero deberá
presentar documentos adicionales que prueben su capacidad legal.2
Las personas extranjeras deberán presentar los documentos exigidos con su correspondiente
traducción al idioma castellano, debidamente apostillado y legalizados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores conforme a lo dispuesto en leyes de la República de Colombia. Por tanto,
las personas jurídicas extranjeras que decidan participar en el presente proceso de selección,
deberán cumplir con los documentos y requisitos exigidos en los artículos 469 y subsiguientes del
Código de Comercio de Colombia, y en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 “por
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”,
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.
En materia tributaria y contable, ya sea Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, se
observarán todas las normas que de conformidad con la Legislación Colombiana vigente regulen
la materia.
El documento o contrato de constitución del Consorcio o Unión Temporal de oferentes
extranjeros, en el evento en que el oferente se presente en una de estas modalidades, deberá
ser ajustado a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, y su duración no podrá ser
inferior a la vigencia del contrato principal y tres (3) años más.

1
2

Colombia Compra Eficiente, Guía para la participación de Proveedores Extranjeros en los Procesos de Compra del Estado Colombiano
Colombia Compra Eficiente, Guía para la participación de Proveedores Extranjeros en los Procesos de Compra del Estado Colombiano
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10.1.15. Propuesta por Intermedio de un Representante
Si el proponente participa en el proceso por intermedio de un representante, debe acompañar a
la propuesta el poder correspondiente, con constancia de presentación personal del poderdante
que lo acredita como tal y la aceptación por parte del representante, de conformidad con la ley
y con lo expuesto previamente en este documento.
10.2. CONDICIONES Y DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIEROS.
10.2.1. Balance General y Estado de Resultados A 31 de diciembre del Año 2018
A efectos de evaluar los indicadores de capacidad financiera los estados financieros deben
contener: En el Balance General: Activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y
patrimonio. En el Estado de Resultados: Utilidad Operacional, Gastos de Intereses.
El Balance General y Estado de Resultados, a 31 de diciembre de 2018; deben estar firmados por
el Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se hubieren elaborado,
según lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995
Los Estados financieros deberán ir acompañados de:









Las notas a los estados financieros.
Certificación de los estados financieros.
Dictamen del Revisor Fiscal.
Declaración de renta para el año gravable 2017
Fotocopia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de contador y revisor
fiscal (cuando este último aplique).
Indicadores de capacidad financiera.
Registro Único Tributario - RUT.
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio

Proponentes Plurales: En el caso de ofertas presentadas por unión temporal o consorcio, cada
integrante del proponente plural, debe presentar sus respectivos estados financieros a 31 de
diciembre de 2018, con los requisitos y documentos antes señalados.
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10.2.2. Notas a los Estados Financieros
Las notas explicativas de los estados financieros, cuyo texto es parte integral de los mismos. Con
respecto a la nota explicativa de LOS GASTOS FINANCIEROS se debe especificar los GASTOS DE
INTERESES.

10.2.3. Certificación y Dictamen de los Estados Financieros
El documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican que los estados
financieros remitidos a la entidad deben cumplir lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley 222 de
1995, El dictamen debe estar suscrito por el revisor fiscal que los dictamina en cumplimiento del
Artículo 38 ibídem, cuando la empresa esté obligada a ello.
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien certifica los
estados financieros, no puede dictaminar los mismos.
En concordancia con lo referido en el inciso anterior, los estados financieros deben ser
dictaminados por el revisor fiscal; si el ente no se encuentra obligado a tener revisor fiscal, serán
dictaminados por un contador público independiente. Circular Externa 030 de Junio de 1998
J.C.C.
10.2.4. Dictamen a los Estados Financieros
Los estados financieros no serán aceptados cuando el dictamen emitido por el revisor fiscal o
auditor independiente expresen una opinión adversa.
10.2.5. Fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios
a) Tarjeta Profesional del Contador Público y Revisor Fiscal (cuando este último aplique).
b) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público - Revisor Fiscal, emitido
por la Junta Central de Contadores, la fecha de expedición no debe ser superior a tres (3)
meses, contados a la fecha de cierre del proceso, para el contador y revisor fiscal (cuando
este último aplique)

10.2.6. Indicadores de Capacidad Financiera:
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Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento y
muestran la capacidad del proponente para cumplir oportuna e integralmente el objeto del
contrato.
Dicha Verificación de indicadores financieros no otorgará puntaje, toda vez que la capacidad
financiera del proponente es un criterio de habilitación de la propuesta.
NOTA: FIDUPREVISORA S.A. como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial
de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, se reserva el
derecho de corroborar la información con lo reportado en el RUP, en caso de diferencia
prevalecerá la registrada en el RUP. En este sentido, el proponente que se encuentre registrado
en el RUP deberá aportar el certificado.
El proponente deberá cumplir con la totalidad de los indicadores. Los índices financieros que
verificará FIDUPREVISORA S.A., son los siguientes:
10.2.7. Capital de Trabajo
Se determina el capital de trabajo (CT), restando el activo corriente (AC) el valor del pasivo
corriente (PC) reflejado en el Balance General a diciembre 31 de 2018
Formula:
CT = AC – PC
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo se calculará con base en
la composición agregada o sumatoria simple de los valores del activo corriente y el pasivo
corriente que se registren en el Balance General a diciembre 31 de 2018, de cada uno de los
miembros del consorcio o unión temporal, aplicando la siguiente fórmula:

CTC=

∑ (AC1+ AC2 + AC3 + .....+ ACn ) -∑ (PC1 + PC2 + PC3 + ...+ PCn )

Donde:
CTC

Capital de Trabajo total del consorcio o unión temporal

49

AC (1...n)

Activo corriente de c/u de los integrantes del consorcio o de
la unión temporal.

PC (1....n)

Pasivo corriente de c/u de los integrantes del consorcio o de
la unión temporal.

El resultado de aplicar la formula anterior para Capital de Trabajo del consorcio o unión temporal,
deberá garantizar como mínimo el 10% del valor de la propuesta presentada por el Proponente
(VP).

10.2.8. Nivel de Endeudamiento
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento resultante de dividir el Pasivo Total, dividido en el
Activo Total, reflejados en el Balance General a diciembre 31 de 2018, el resultado se multiplicará
por 100, así:
Formula:
NE = (PT / AT) * 100
Para el caso de consorcios y uniones temporales, se calculará el Nivel de Endeudamiento con
base en la composición agregada o sumatoria simple del Pasivo Total, dividido en el Activo Total,
que se registre en el Balance General a diciembre 31 de 2018 de cada uno de los miembros del
consorcio o unión temporal, aplicando la siguiente fórmula:

NEC =

∑ (PT1 + PT2 + PT3 + ............+ PTn )
∑ (AT1 + AT2 + AT3 + .......….+ ATn )

* 100

Donde:
NEC

Nivel de Endeudamiento del consorcio o unión
temporal

PT
(1…n)

Pasivo Total de c/u de los integrantes del
consorcio o de la unión temporal.

AT
(1....n)

Activo Total de c/u de los integrantes del
consorcio o de la unión temporal.
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10.2.9. Índice de Liquidez

Se determina el índice de liquidez, dividiendo el Activo Corriente (AC) entre el Pasivo Corriente
(PC) reflejado en el Balance General a diciembre 31 de 2018 de acuerdo con la siguiente fórmula:
IL = AC /PC = No. de veces
Para el caso de consorcios y uniones temporales, el Índice de Liquidez se calculará con base en la
composición agregada o sumatoria simple de los valores del Activo Corriente y el Pasivo Corriente
que se registren en el Balance General a diciembre 31 de 2018, de cada uno de los miembros del
consorcio o unión temporal, aplicando la siguiente fórmula:

ILC=

∑ (AC1+ AC2 + AC3 + ...+ ACn )
∑ (PC1 + PC2 + PC3 + ...+ PCn )

Donde:
ILC

Índice de liquidez del consorcio o
unión temporal

AC
(1...n)

Activo corriente de c/u de los
integrantes del consorcio o de la
unión temporal.

PC
(1....n)

Pasivo corriente de c/u de los
integrantes del consorcio o de la
unión temporal.

El resultado de aplicar la formula anterior determinará el índice de liquidez del consorcio o unión
temporal.
Para el estudio financiero se toman los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
Los mínimos requeridos habilitantes para que la propuesta sea considerada serán los siguientes:
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CT Capital de Trabajo: Mayor o igual al 10% (diez por ciento) del valor total de la propuesta
presentada por el Proponente.
Endeudamiento: Indicador Máximo 70% (setenta por ciento)
Liquidez: Mínimo 1.3 (uno punto tres)
Fiduprevisora se reserva el derecho de verificar la información financiera en el Registro
Único de Proponentes.

10.3. REQUISITOS DE CONTENIDO TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA
10.3.1. Documentos y Experiencia Mínima Requerida del Equipo de Trabajo.
El proponente deberá presentar con su propuesta los documentos que certifiquen el
cumplimiento de los requisitos del Gerente de Proyecto, Coordinadores, Técnicos soporte,
Técnicos digitalizadores y técnicos en mesa de ayuda:










Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar mediante copia del
documento idóneo, que está autorizado para ejercer la profesión.
Hoja de vida de la función publica
La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica.
Si durante un mismo periodo el profesional participó en más de un proyecto, no se tendrá
en cuenta el lapso de tiempo que se superponga.
La Experiencia General y Específica de experiencia del personal debe ser acreditada por
la persona natural o jurídica nacional o extrajera, con quien se haya establecido la relación
laboral o de prestación de servicios, o por el Consorcio o Unión Temporal, respectivo.
EL Proponente deberá incluir los soportes suficientes para acreditar el cumplimiento de
las condiciones académicas y de experiencia, así como carta de compromiso firmada por
el Profesional manifestando su interés y disponibilidad para realizar la ejecución del
contrato, so pena de rechazo de la propuesta.
El cálculo de experiencia se tendrá en cuenta a partir de la fecha de grado del profesional.
Se deberá diligenciar el Anexo 7. Dicho anexo contiene una descripción de la forma como
se debe presentar la formación académica y experiencia del recurso humano. Se solicita
diligenciarla por cada una de las personas que conformarán el equipo mínimo de trabajo,
especificando por cargo:
a. Uno (1) Gerente de Proyecto
b. Tres (3) Coordinadores de zona
c. Dos (2) Técnicos de soporte
d. Dos (2) Técnicos de mesa de ayuda
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e. Noventa y nueve (99) Técnicos digitalizadores
Diploma de formación académica de pregrado
Diploma postgrado
Tarjeta profesional
Registro de matricula
Certificaciones de experiencia

10.3.2. Experiencia del proponente.
El Cumplimiento de este requisito se verificará mediante mínimo tres (3) certificaciones sobre
cumplimiento de contratos individuales, así:




Una relacionados con proyectos de radicación,
Una relacionada con proyectos de digitalización de documentos con fines probatorios
Una relacionada con la certificación de documentos y/o conformación de expedientes
electrónicos.

El OFERENTE deberá presentar una certificación que garantice la aplicación de las mejores
prácticas para el archivo y conservación de documentos electrónicos, integridad, recuperación,
acceso y confidencialidad.
Las certificaciones deberán corresponder a contratos ejecutados en el Territorio Colombiano,
para los cuales su fecha de inicio se encuentre dentro de los cinco (5) últimos años, su plazo de
ejecución hayan sido mínimo seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
invitación, expedidas por la entidad contratante. En el caso de contratos en ejecución se deberá
acreditar experiencia mínima de seis (6) meses a la fecha de cierre de la presente invitación.
Las certificaciones con calificación de calidad y cumplimiento regular, mala o expresiones
similares y que no cumplan con el requisito mínimo del inciso anterior no serán tenidas en cuenta
en el estudio técnico respectivo.
FIDUPREVISORA S.A. se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos
aportados.
En las certificaciones expedidas por entidades oficiales colombianas bastará para su validez la
firma del funcionario que las suscriba.
Cuando el OFERENTE certifique contratos en los cuales participó en Unión Temporal o Consorcio,
se le acreditará en la calificación la totalidad de la experiencia certificada. Al menos uno de los
integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá acreditar el requisito previsto en este
numeral.
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Para que la certificación sea considerada como válida, debe:
-

Estar impresa en papel membreteado de la empresa o entidad que la expide y/o debe
tener sello de la empresa sobre la firma (original o fiel copia de la original)
Nombre y apellidos claros, cargo y teléfono de contacto de quien certifica.
Nit de la empresa o entidad que la expide.

Debe contener la siguiente información y cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:
Fecha de Inicio: Indicar la fecha de inicio del contrato (día-mes-año)
Fecha de Terminación: Indicar la fecha de terminación del contrato. (Si está vigente se tomará la
fecha de la certificación)
Objeto del Contrato: El objeto contractual y/o la descripción de las funciones contractuales.
Tiempo de ejecución: Deberá acreditar el periodo de ejecución del contrato.
Valor del contrato: Las tres (3) certificaciones que como mínimo debe aportar el OFERENTE con
su propuesta, sumadas deberán corresponder a mínimo CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
($5.000.000.000).
Monto de la contratación: El monto de cada certificación aportada corresponderá, para contratos
ejecutados, al valor final facturado, o, para contratos en ejecución, al valor facturado a la fecha
de apertura de la invitación, y no podrá ser inferior al 30% del valor total del presupuesto para la
presente invitación. Para el caso de contratos ejecutados en el exterior, el monto se liquidará
conforme la TRM del día de suscripción del contrato o de inicio de éste (conforme se haya
reportado), según el registro del Banco de la República. En el caso de Consorcios o Uniones
Temporales, el monto certificado se tomará con base en el porcentaje de participación de cada
uno de los integrantes.
Las Certificaciones aportadas que no cumplan con la totalidad de las características
anteriormente mencionadas, no serán tenidas en cuenta.

10.3.3. Certificaciones
El OFERENTE deberá aporta para este proceso de selección certificado expedido y firmado
directamente por el fabricante, sucursal subsidiaria o distribuidor autorizado en Colombia, que
cuenta con el respaldo del fabricante de la plataforma sobre la cual se prestarán los servicios
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solicitados en el documento de invitación, el cual debe haber realizado su registro en Derechos
de Autor, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Respecto a la plataforma tecnológica, el OFERENTE aportará las siguientes certificaciones:
a) Certificación de que la plataforma ofertada, se encuentra probada y evaluada a través de
entidades nacionales o internacionales, mediante estándares reconocidos por entidades
autorizadas y facultadas para certificar la madurez de la plataforma y evaluada por el
Cuadrante Oficial de Gartner, conforme a las recomendaciones del Ministerio de
Tecnologías de la Información.
b) El OFERENTE deberá aportar la certificación del Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia ONAC para prestar sus servicios en el país como emisor de certificados digitales
para función pública en relación con firmas digitales, archivo, registro, conservación,
custodia y anotación de documentos electrónicos, transferibles y mensajes de datos, en
cumplimiento del artículo 161 del Decreto Ley 019 de 2012, para realizar el registro,
conservación, custodia y transferencia de esas imágenes con fuerza probatoria
(certificada).
10.3.4. CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO. (Habilitante).
El proponente deberá señalar si cumple o no cumple con el contenido de las condiciones de las
tablas que se relaciona a continuación. En caso tal de que quede algún ítem en blanco o se
marque tanto en el NO CUMPLE como en el CUMPLE se entenderá como NO CUMPLE. ANEXO 4
10.3.4.1. Documentos Técnicos para la operación del contrato.
El proponente deberá presentar con su propuesta los documentos que presenten las
características asociadas a los siguientes ítems:
a. Con base en el ANEXO No. 5 MODELO OPERATIVO ANS se requiere que el OFERENTE
especifique el modelo de atención propuesto que cubra los servicios enunciados a
continuación, que basado en su experiencia contribuya con el mejoramiento de los
procesos.


Modelo de servicio para atención de incidentes.

b. Servidor de aplicaciones y bases de datos sobre la cual se va a realizar la implementación
del sistema de información a presentar en la operación
c. Características de la aplicación que va a realizar el soporte de la operación, así como el
esquema de licenciamiento a ser utilizado durante la prestación del servicio.
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d. Características y cantidad de equipos que se incluirán en cada una de las secretarías de
educación.
e. Canales de datos o internet y ancho de banda que proporcionará para la ejecución del
contrato y que permitan el correcto funcionamiento de la plataforma ofertada.
NOTA: se realizará una solicitud de características específicas en el sistema de información. Se
debe garantizar que sea un sistema seguro, confiable y que mantenga los criterios de seguridad
de la información de las políticas de FIDUPREVISORA.
10.3.4.2. Componente de Plataforma electrónica de radicación y digitalización
10.3.4.2.1. Radicación
a. La plataforma deberá contar con la funcionalidad para la radicación de solicitudes para el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas y sociales, fallos judiciales y recursos,
así como actos administrativos para el pago de cesantías por parte de las Secretarías de
Educación Certificadas.
b. Cada radicación debe contar con un número único a nivel nacional, el cual debe tener la
siguiente estructura “yyyy-tipoprestación-consecutivo” ejemplo “2017-PENS-456587”
c. La plataforma debe permitir parametrizar alertas de acuerdo a validaciones de campos o
entre campos, o reglas predefinidas nunca superiores a los términos establecidos por la
normatividad vigente para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y
económicas.
d. La radicación debe contener los campos mínimos que permitan caracterizar la solicitud.
e. El sistema debe contener mallas de validación de la información, que no permita
radicación doble del mismo derecho, el registro inadecuado de trámites, la radicación de
nuevas solicitudes sobre prestaciones sociales y económicas, fallos judiciales aprobados
y solicitudes pagadas de manera previa y demás aspectos que puedan afectar el trámite
o recursos del Fondo.
El flujo de procesos en términos generales está resumido en las siguientes etapas:
- Tramites de prestaciones sociales y económicas
(i) La Secretaría de Educación Certificada radica la solicitud por el docente y/o
beneficiario para el reconocimiento de una prestación económica o social en la
plataforma de radicación.
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(ii) La Secretaría de Educación entrega al digitalizador el expediente físico para su
digitalización y cargue en la plataforma de las solicitudes estas prestaciones,
acompañado del proyecto de acto administrativo de reconocimiento.
(iii) El contratista efectúa un control de calidad de la digitalización de acuerdo a lo
establecido por el FOMAG.
(iv) Posteriormente el documento digitalizado es entregado a reparto para su estudio y
calculo por parte de los sustanciadores del Fomag.
(v) El sustanciador emite hoja de revisión de aprobación o negación del reconocimiento
de prestación económica o social
(vi) La Secretaría de Educación radica el acto administrativo de reconocimiento de
prestación económica o social, notificado y ejecutoriado en la plataforma de
radicación para pago.
– Cesantías parcial o definitivas
(i) La Secretaría de Educación radica el acto administrativo de reconocimiento de
Cesantías, notificada y ejecutoriada en la plataforma de radicación.
(ii) La Secretaría de Educación entrega al digitalizador el acto administrativo de
reconocimiento de cesantía notificado y ejecutoriado, acompañado del
expediente físico para su digitalización y cargue en la plataforma de radicación y
digitalización.
(iii) El contratista efectúa un control de calidad de la digitalización de acuerdo a lo
establecido por el FOMAG.
(iv) Posteriormente el documento digitalizado es entregado a reparto para revisión
por parte de los sustanciadores del Fomag.
(v) El sustanciador emite hoja de revisión del reconocimiento de la Cesantía
(vi) El sustanciador remite a través de la plataforma el acto administrativo de
reconocimiento de cesantía para pago
10.3.5. ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO
El flujo de proceso de trabajo, las tareas y los roles que intervienen dentro del proceso para la
respectivo reconocimiento y pago de prestaciones económicas y sociales del FOMAG
El modelo del proceso deseado se presenta a continuación:
1. Rol: coordinador de prestaciones Secretaria de educación
a) El coordinador de prestaciones recibe los documentos físicos del docente
b) Pre-sustancia los expedientes físicos y radica trámite en la plataforma de
radicación
c) Entrega documentos físicos al digitalizador
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2. Portal: Ventanilla de radicación
Rol: Técnico Digitalizador
a. Digitalizar y radicar los documentos, entregados por la secretaria de educación,
según el tipo de trámite a excepción de cesantías.
b. Se capturan 11 campos en el formulario de radicación:
i. Numero Único de radicación FOMAG
ii. NVEZ
iii. TIPO DE IDENTIFICACION
iv. NUMERO DE DOCUMENTO
v. NOMBRE Y APELLIDOS
vi. CODIGO SECRETARIA (El cual debe generarse automáticamente)
vii. NUMERO DE OFICIO (Con el cual se entrega el expediente físico al técnico
digitalizador)
viii. NUMERO DE DOCUMENTO DIGITALIZADOR
ix. SUBTIPO DE PRESTACION
x. VALIDADO
xi. FECHA ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPLETOS
a. Debe contener un campo en el formulario de radicación para capturar la fecha
de entrega de los documentos completos al digitalizador por parte de la
secretaría de educación.
b. Se adjuntan dos tipos de archivos digitalizados divididos en: documentos
obligatorios y anexos
c. Se genera el número de radicado del trámite
3. Portal: Funcionario
Rol: Coordinador de Digitalizadores
a. El coordinador de digitalizadores revisa los documentos digitalizados y realiza el
control de calidad. Si un documento no cumple los estándares de calidad se
devuelve al técnico digitalizador para su corrección
4. Portal: Funcionario
Rol: Coordinador de prestaciones Secretaria de educación
a. El coordinador de prestaciones valida el trámite y si un documento no cumple los
estándares de calidad se devuelve al técnico digitalizador para su corrección, si el
mismo está bien procede a remitirlo al grupo de sustanciación de FOMAG
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5. Portal: Funcionario
Rol: Grupo Sustanciación FOMAG
a. El sustanciador realizará el estudio del proyecto del cual se obtendrá una hoja de
revisión la cual deberá adjuntar y firmar digitalmente en la plataforma. Según el
caso podrá enviar el trámite a los siguientes grupos de FOMAG:
i.

URGENTE: Grupo DAR Afiliaciones: recibirá las tareas para la respectiva
gestión.
El sustanciador colocará la causal de envío del trámite al grupo DAR afiliaciones.
El grupo DAR Afiliaciones podrá adjuntar documentos dentro de la tarea.
La distribución al grupo DAR Afiliaciones se hará por entes territoriales de
manera automática por bandeja de funcionarios.
Existirá un rol coordinador del grupo DAR Afiliaciones que tendrá la función de
reasignar
Una vez finalizada la tarea, el trámite volverá al sustanciador
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Grupo Intereses a las cesantías: El sustanciador podrá enviar las tareas a
tres roles para la gestión:
URGENTE: Grupo_Intereses_FNA,
URGENTE: Grupo_Intereses_Reportes de cesantias anuales e
INFROMATIVA: Grupo_Intereses_Revocatoria.
Se enviará una notificación electrónica a los tres roles cada vez que el
sustanciador asigne una tarea y una vez finalizada la tarea, el trámite
volverá al sustanciador.
INFORMATIVA: Embargos: este grupo abarca los casos de embargos,
desembargos y modificaciones.
Se enviará una notificación electrónica al rol cada vez que el
sustanciador asigne una tarea
El nombre de la tarea será: Área Embargo Docentes
Una vez finalizada la tarea, el trámite volverá al sustanciador
URGENTE: Desistimiento: recibirá las tareas para la respectiva gestión. Una
vez finalizada la tarea, el trámite volverá al sustanciador
URGENTE: Reprogramación: recibirá las tareas para la respectiva gestión.
Una vez finalizada la tarea, el trámite volverá al sustanciador
URGENTE: Revocatoria: si el sustanciador elige esta opción (lista
desplegable) se encontrará con dos posibilidades de acuerdo al estado del
trámite:
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o Enviar al grupo de reprogramación: se revisa el trámite y
después de realizar la gestión se envía al grupo de pagos DAR
para ajuste del trámite. Una vez finalizada la tarea, el trámite
volverá al sustanciador y paralelamente la tarea llegará al
Grupo_Intereses_Revocatoria. La tarea paralela solamente será
de información.










o ELIMINAR: Enviar al grupo de pagos: recibirá las tareas para la
respectiva gestión. La distribución al grupo de pagos se hará
según la tabla de entes territoriales ya definidos para estos
roles. Una vez finalizada la tarea, el trámite volverá al
sustanciador
El sustanciador tendrá que adjuntar obligatoriamente la hoja de revisión,
para esto la plataforma no dejará pasar el proceso a la siguiente etapa
hasta que no se adjunte la hoja de revisión.
El sustanciador tendrá un combo en donde debe escoger si la hoja de
revisión es Aprobada o Negada (LISTA DESPLEGABLE)
Si la prestación es Negada el sustanciador debe elegir la causal (LISTA
DESPLEGABLE DE CAUSALES)
El sustanciador debe marcar si una prestación estudiada es mayor a 50
millones. Esto servirá para que el control de calidad identifique este tipo
de prestaciones y pueda hacer el seguimiento respectivo
El sustanciador podrá enviar los trámites a los grupos anteriormente
mencionados las veces que se desee
Si el control de firma o control de planta devuelven la tarea al sustanciador
para Nuevo estudio, este podrá enviar el trámite a los grupos
anteriormente mencionados las veces que se desee
Deberá identificarse el orden de la generación de los documentos (hoja re
revision1, hoja de revisión 2, hoja de revisión 3...) para mitigar riesgo en
los resultados del estudio.


6. Portal: Funcionario
Rol: Control de calidad Firma sustanciadora (FOMAG)
a.
Realizará el control de calidad a los estudios realizados por los
sustanciadores, en caso de encontrar alguna inconsistencia se devolverá el trámite
al sustanciador para la corrección respectiva.
 El sustanciador debe marcar si una prestación estudiada es mayor a 50
millones. Esto servirá para que el control de calidad identifique este tipo de
prestaciones y pueda hacer el seguimiento respectivo
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El tiempo para revisar las tareas cambiará y será de 24 horas en el nuevo
proceso
Aquellos trámites que el control de calidad revise, deberán pasar
automáticamente al grupo de envíos (ya no pasarán al control de calidad de
planta; las prestaciones que pasen automáticamente con el temporizador
de 24 horas si las verá el control de planta en su bandeja de tareas)
Si el trámite es devuelto al sustanciador, el control de firma deberá colocar
la causal de devolución. El sustanciador podrá enviar el trámite a las áreas
definidas (grupo dar afiliaciones, intereses, embargos etc) para su proceso
si lo requiere para el nuevo estudio y devolverá la tarea al control de firma
directamente.

7. Portal: Funcionario
Rol: Control de calidad Planta FOMAG
a. Realizará el control de calidad a los estudios realizados por los sustanciadores, en
caso de encontrar alguna inconsistencia se devolverá el trámite al sustanciador
para la corrección respectiva.
 El tiempo para revisar las tareas cambiará y será de 12 horas en el nuevo
proceso
 Si el trámite es devuelto al sustanciador, el control de planta deberá colocar
la causal de devolución. El sustanciador podrá enviar el trámite a las áreas
definidas (grupo dar afiliaciones, intereses, embargos etc) para su proceso
si lo requiere para el nuevo estudio y devolverá la tarea al control de planta
directamente
8. Portal: Funcionario
Rol: Grupo de envíos FOMAG
a. Se propone en este nuevo modelo que el rol de grupo de envíos desaparezca para
evitar cuellos de botella, la plataforma deberá estar integrado con FOMAG II, es
necesario que se genere un reporte diario por demanda en el aplicativo de
digitalización que permita conocer los trámites que se enviaron a las secretarias
de educación y que el equipo de tecnología de Fiduprevisora cambie el estado de
las prestaciones en la plataforma de radicación e integrado con los aplicativos de
FOMAG.
9. Portal: Funcionario
Rol: Coordinador de prestaciones Secretaría de educación
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a. Emitir Acto administrativo para pago
b. El coordinador tendrá tres opciones en este paso:
i. Adjuntar y firmar digitalmente resolución de pago para envío al secretario
de educación
ii. Iniciar una N-Vez
iii. Emitir acto administrativo de negación y dar por terminado el proceso en
los casos que no procede el reconocimiento del derecho.
10. Portal: Funcionario
Rol: Secretario de educación
a. Revisar resolución y firmar digitalmente
b. Si el documento necesita ajuste el secretario de educación podrá devolver la tarea
al coordinador de prestaciones para las correcciones respectivas
11. Portal: Funcionario
Rol: Coordinador de prestaciones Secretaría de educación

a. Notificar al docente
 El coordinador de prestaciones debe capturar 4 datos en esta etapa:
o Numero el acto administrativo
o Fecha del acto administrativo
o Fecha de notificación al docente
o Fecha ejecutoria
 El coordinador tendrá que realizar una validación en donde de acuerdo a la
notificación al docente debe registrar si el docente renuncia a términos.
 Si el docente NO renuncia a términos el proceso se configurará para generar
una espera de 10 días en los que el docente puede interponer un recurso. Si
pasados los 10 días el docente no interpuso ningún recurso el coordinador
podrá enviar a la Fiduprevisora el trámite específicamente al grupo de pagos
 Si el docente manifiesta inmediatamente renunciar a términos el proceso
llegará al grupo de pagos
12. Portal: Funcionario
Rol: Grupo de pagos DPE
a. Verificar resolución de pago: la asignación de las tareas se hará de acuerdo a la
distribución establecida para los funcionarios del área
b. El funcionario DPE tendrá las siguientes opciones en esta etapa:
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i. Enviar la tarea al sustanciador donde se verificarán los valores liquidados
respecto al acto administrativo. Una vez finalizada la tarea, el trámite
volverá al grupo de pagos (podrán adjuntarse documentos)
ii. Devolver el trámite a la secretaria de educación Esto cuando requiera
actos aclaratorios.
iii. Grupo de Novedades-Embargos: recibirá las tareas para la validación de
los embargos que registra en el aplicativo.
iv. Una vez finalizada la tarea, al área de nomina
v. Grupo DPE_Pensiones: en este rol se almacenarán los trámites definidos
como pensiones hasta que se aproxime el cierre la nómina. Una vez se
acerque el cierre de nómina el funcionario DPE avanzará los trámites a la
siguiente etapa el proceso de forma masiva.
El funcionario DPE podrá descargar un reporte por demanda que le
permita saber el número exacto de prestaciones que avanzó de forma
masiva.
o Bandeja Grupo DAR Pensiones: recibirá los trámites enviados
masivamente por el Grupo DPE_Pensiones para realizar el pago de
nómina.
En caso de existir alguna inconsistencia con algún trámite el
funcionario podrá devolver la prestación al grupo de pagos DPE
El funcionario del Grupo DAR Pensiones debe terminar las tareas
asignadas de forma masiva y para realizar un control y
seguimiento podrá descargar un reporte por demanda que le
permita saber el número exacto de prestaciones que finalizó
vi. Grupo DPE_Pensiones_Embargos: en este rol se almacenarán los trámites
definidos como pensiones hasta que se cierre la nómina
o Bandeja Grupo DAR Pensiones_Embargos: recibirá los trámites
enviados masivamente por el Grupo DPE_Pensiones_Embargos
para realizar el pago de nómina.
En caso de existir inconsistencias con algún trámite el funcionario
podrá devolver la prestación al grupo de pagos DPE
El funcionario del Grupo DAR Pensiones_Embargos podrá
terminar las tareas asignadas de forma masiva y para realizar un
control y seguimiento podrá descargar un reporte por demanda
que le permita saber el número exacto de prestaciones que
finalizó
vii. Bandeja Grupo Cesantías-Auxilios: serán considerados el mismo proceso
de acuerdo al levantamiento de información
En caso de existir inconsistencias con algún trámite el funcionario podrá
devolver la prestación al grupo de pagos DPE
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El funcionario del Grupo Cesantías-Auxilios podrá terminar las tareas
asignadas de forma masiva y para realizar un control y seguimiento podrá
descargar un reporte por demanda que le permita saber el número
exacto de prestaciones que finalizó
viii. Cuotaparte: este grupo solo tendrá acceso a las consultas de la plataforma,
pero no tendrá un perfil para recibir tareas

10.3.6. Componente de equipo humano y de recurso técnico para la digitalización en
cumplimiento del objeto del contrato

1) Digitalización
a. Las Secretarías de Educación Certificadas suministrarán los puestos de trabajo, sillas,
mesas y espacios físicos. Los equipos para la digitalización como los escáner, computador
y módem los debe suministrar el contratista.
b. Los funcionarios de las Secretarías de Educación Certificadas harán entrega física a través
de memorando al digitalizador de los expedientes físicos debidamente radicados en la
plataforma, identificando el tipo de las prestaciones sociales y económicas y fallos
judiciales, número de folios, fecha y hora de la entrega, con la finalidad de que el
digitalizador realice la validación de la lista de chequeo de documentos, dependiendo del
tipo de prestación, calidad y estado de los documentos, y proceda a la digitalización y
cargue en menos de veinticuatro (24) horas de cada documento entregado en la
plataforma de digitalización, para el respectivo control de calidad por los coordinadores
del contratista.
c. Los funcionarios de las Secretarías de Educación Certificadas harán entrega física a través
de memorando al digitalizador de los actos administrativos, notificados, ejecutoriados y
debidamente radicados en la plataforma, identificando número de folios, fecha y hora de
la entrega, con la finalidad de que el digitalizador realice la validación de la lista de
chequeo de documentos, dependiendo del tipo de cesantía, calidad y estado de los
documentos, y proceda a la digitalización, cargue de cada documento entregado en la
plataforma de digitalización, para el respectivo control de calidad por los coordinadores
del contratista en un término menor de veinticuatro (24) horas
d. Por cada Secretaría de Educación Certificada el contratista deberá expedir dos (2) firmas
digitales, una para el Secretario de Educación y otra para el Coordinador de Prestaciones
Económicas y/o quien haga sus veces o se delegue para estos efectos, para la firma digital
de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones económicas y sociales.
Igualmente deberá expedir veinticinco (25) firmas digitales para el equipo de
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sustanciadores del FOMAG, para la firma digital de las hojas de revisión de todos y cada
uno de los tramites objeto de estudio y liquidación que generen aprobación o negación.
2. Características técnicas
Las características técnicas para la captura de imagen son:

Criterio

Resolución

Legibilidad

Integridad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CAPTURA DE IMAGEN
Definición
Verificación
Rechazo
Dentro del
No se aceptan
cual debe
imágenes cuya
evidenciarse
resolución de
Capacidad de
la resolución
captura no
distinguir los
de la
cumpla con lo
detalles de la
digitalización,
establecido
imagen.
para este
dentro de los
caso es a 200
parámetros
dpi.
técnicos.
Que no puede
Fidelidad al
leerse, porque
documento
resulta
original, en
ininteligible,
cuanto a la
A partir de la
porque no
capacidad
comparación.
cumple con los
visual para
estándar de
facilitar la
calidad
lectura.
definidos
No contenga las
partes del
documento
Comparar la
Imagen refleja
original, donde
imagen con
el contenido
se impida la
el documento
total y demás
lectura, la
físico,
rasgos del
visualización de
reproducción
documento
los datos
integra del
original.
probatorios,
documento.
identificación de
origen, destino,
marcos, logos.
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Criterio

Alineación y
orientación

Cortes,
dobleces y
rasgaduras

Superposiciones

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CAPTURA DE IMAGEN
Definición
Verificación
Rechazo
Imágenes con
desviación, en
Contrastar la
las que se
La imagen está
imagen
pierda el
enmarcada
contra el
contenido del
adecuadamente
físico,
documento
en la pantalla
observando
original, que
de
la orientación
dificulte la
visualización.
del texto del
lectura por su
Sin presentar
documento
grado de
desviaciones en
original, el
desviación. Que
la alineación de
formato y las
la lectura no se
la imagen.
cualidades de
encuentre en
impresión.
sentido de
lectura.
La imagen
Contrastar
refleja
imagen
fielmente el
contra el
documento, sin
físico,
No se admiten
evidenciar,
observando
imágenes con
cortes,
que la
dobleces cortes,
dobleces,
imagen no
rasgaduras.
rasgaduras
evidencia
producto del
cortes,
proceso de la
dobleces,
digitalización.
rasgaduras
Cada imagen
representa un
No se admiten
Visualización
único
imágenes que
de la imagen
documento, sin
tengan
en la pantalla
que se vean
superposiciones,
y su
sombras en la
textos de otros
comparación
parte posterior
documentos
contra el
de la imagen o
que afecten la
físico.
partes de otro
legibilidad.
documento.
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Criterio

Líneas y
sombras

Captura

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CAPTURA DE IMAGEN
Definición
Verificación
Rechazo
No se admiten
imágenes con
líneas o sombras
Visualización
producto de
de la imagen
fallas en el
La imagen no
en la pantalla
hardware,
debe presentar
y su
plataforma de
líneas ni
comparación
digitalización,
sombras
contra el
resultante
físico.
durante el
proceso de
captura de la
imagen.
El escáner se
configurará a
Archivos con
200 dpi y la
Configuración
peso superior a
captura se hará
del escáner
20 Mb
a color y en
formato PDF

Nota: Se debe digitalizar a 200 dpi a color, en Formato PDF.

3. Equipos y otros dispositivos
El contratista deberá garantizar que los equipos cumplan como mínimo con las siguientes
especificaciones técnicas:
a.
b.
c.
d.

99 scanner, uno por digitalizador
99 portátiles con guaya de seguridad, uno por digitalizador
08 portátiles para equipo de coordinación y Gerencia de Proyecto.
97 modem y plan para internet, uno para cada SEC y uno para FOMAG

Características Técnicas Scanner
-

Captura rápida color, en escala de grises y blanco y negro
Velocidad de 60 ppm
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Características Portátiles
-

Intel Core I5 8 Generación. 8gb 1tb con sistema operativo Windows 10 Professional
Antivirus
Licenciamiento requerido para el funcionamiento de la plataforma ofertada.

Características Modem en Conectividad sobre Redes Móviles:
-

-

-

Soporte telefónico 7x24
Posibilidad de instalación Indoor/Outdoor.
Antena látigo externa 3 dBi
Un (1) radio + una (1) SIM CARD con PUJ de 1GB a 4GB dependiendo el volumen y la
necesidad de la operación.
Soporta GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSPA+ (3,5G)
Soporta conexiones extremo a extremo en forma segura por varios métodos de VPN, y
protocolos de túneles como IPSEC, EoIP, IPIP, GRE, VLAN, sin necesidad de que el cliente
instale un enrutador adicional para ello.
La velocidad del servicio dependerá de la calidad de la Red de datos de los Operadores
móviles en la ubicación específica. El contratista deberá garantizar la mejor opción de
Operador y se entregará la máxima velocidad disponible, la cual para servicios 3G puede
llegar hasta 4Mbps y en servicios 4G LTE hasta 30 Mbps.
El oferente en el caso que logre el permiso de las secretarias de educación donde prestará
el servicio podrá suplir este requisito con la instalación de una solución tipo ADSL.

4. Recurso Humano
Certificar un recurso humano mínimo de trabajo con los siguientes perfiles:
f. Uno (1) Gerente de Proyecto
Profesional en ciencias de la información o ingeniería de sistemas o ingeniería industrial,
con Especialización o maestría en gerencia de proyectos o certificación de PMP, con 5
años de experiencia certificada de proyectos afines o similares al objeto de contrato.
g. Tres (3) Coordinadores de zona
Profesional en ciencias de la información o ingeniería de sistemas o ingeniería industrial
o bibliotecología, con 5 años de experiencia certificada en proyectos de gestión
documental que incluya organización de archivos y digitalización de documentos.
h. Dos (2) Técnicos de soporte
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Profesional en ciencias de la información o ingeniería de sistemas, con matrícula
profesional y 3 años de experiencia en la ejecución de proyectos similares al objeto de la
invitación.
i.

Dos (2) Técnicos de mesa de ayuda
Técnico profesional en ciencias de la información o técnico profesional en sistemas, con
experiencia de 2 años en la atención de usuarios o en la ejecución de proyectos similares.

j.

Noventa y nueve (99) Técnicos digitalizadores (1 por cada Secretaría de Educación
Certificada y que debe prestar sus labores en sus instalaciones, más 3 adicionales).
Técnico o tecnólogo en gestión documental y/o archivística con 1 año de experiencia en
digitalización o gestión documental y/o archivística, contados a partir de la fecha de
grado.

El gerente del proyecto, dos (2) técnicos de soporte y el digitalizador y/o digitalizadores
asignado a FOMAG, podrá desempeñar sus labores en las instalaciones del FOMAG.
Los noventa y nueve (99) técnicos digitalizadores se distribuirán de la siguiente manera:
- Un técnico digitalizador por cada Secretaría de Educación Certificada (96) quien ejecutará
sus labores en las instalaciones de la entidad territorial.
- Los 3 técnicos restantes se ubicarán en las secretarías de educación certificadas que
manejen mayor volumen de digitalización de expedientes o en las instalaciones del
FOMAG.
11. Propuesta Económica.
La propuesta de servicios deberá ser realizada con el cálculo de los valores UNITARIOS descritos
en el documento de estudio previos y la estimación del número de actividades contenidos en el
ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Todos los valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos y deberán incluir
todos los impuestos, salvo las excepciones contempladas en las disposiciones legales vigentes El
OFERENTE indicará que los valores unitarios son fijos y se mantendrán así desde la fecha de
presentación de la oferta y durante toda la ejecución del contrato y no habrá ajuste por cambio
de vigencia fiscal, tales como nacionalización, transporte, impuestos, imprevistos e IVA, si a ello
hubiere lugar y demás impuestos del Orden Nacional que el cumplimiento del respectivo
contrato conlleve. En caso de no expresar que éstos se encuentran incluidos en el valor de la
oferta, los mismos se entenderán comprendidos en dicho valor.
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El OFERENTE debe considerar para determinar el valor de su oferta, el riesgo cambiario y los
posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el
cumplimiento del contrato conlleve durante toda su ejecución.
Los precios de la Oferta deben mantenerse en firme a partir de la fecha de presentación de ésta
y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante todo el tiempo de su ejecución.
De igual manera, la información suministrada por los OFERENTES para esta invitación será
manejada como de tipo confidencial
11.1. CRITERIOS A APLICAR SOBRE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS
Si solo existe una propuesta declarada como oferta habilitante y además la oferta económica
cumple con los requisitos exigidos para la oferta económica, FIDUPREVISORA S.A. como
administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, adjudicará el contrato a ese único Oferente. Si
varias de las propuestas han sido declaradas Oferentes Hábiles y sus ofertas económicas cumplen
con los requisitos exigidos, Fiduprevisora S.A. como administradora de los recursos y vocera de
la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG,
adjudicará el contrato al proponente de acuerdo con el método de media aritmética que se
explica adelante.
Se debe presentar oferta económica discriminando el valor de cada uno de los 4 ítems del
contrato, así:
VALOR A 12
MESES

DESCRIPCIÓN DEL ITEM
2.1. Plataforma electrónica de radicación y digitalización
que incluya la trazabilidad de los trámites, bajo la
modalidad SaaS.
2.2.

Implementación de la plataforma

2.3.

Contar con el equipo humano y de recurso
técnico para la digitalización en cumplimiento
del objeto del contrato
Servicios de firma digital, estampado y
certificado digital.

2.4.

TOTAL
Los valores ofertados para los ítems 2.1. y 2.2, definidos en el alcance del objeto a contratar, no
pueden superar el valor del certificado de disponibilidad presupuestal y del certificado de
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compromiso futuro expedidos por FIDUPREVISORA S.A. como sociedad de economía mixta por
valor de $1.452.000.000.
Los valores ofertados para los ítems 2.3. y 2.4, definidos en el alcance del objeto a contratar, no
pueden superar el valor del certificado de disponibilidad presupuestal expedido por
FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora de los recursos del FOMAG por valor de $
6.419.606.049.
Las ofertas recibidas se calificarán sobre el valor total de la propuesta con el método de MEDIA
ARITMÉTICA para la aplicación de este método se determinará el promedio aritmético de aquellas
ofertas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:
𝑛

𝑥 =∑
𝑖=1

𝑋𝑖
𝑛

Donde,
x = Media aritmética
Xi = Valor de las propuestas válidas
n = Número total de propuestas válidas presentadas
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con las siguientes
fórmulas:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑇 x (1 − (

 𝑥 − 𝑉𝑖
)) Para valores menores o iguales ax
𝑥

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑇 x (1 − 2 x (

|𝑥 − 𝑉𝑖|
)) Para valores mayores ax
𝑥

Donde,
PT = Puntaje total a otorgar
x = Media aritmética
Vi = Valor de la propuesta evaluada

La propuesta seleccionada será la que se aproxime por debajo a la media aritmética.
PARAGRAFO: En el evento en que se dé la terminación del contrato por la declaratoria de
incumplimiento atribuible al contratista, FIDUPREVISORA S.A. podrá seleccionar al proponente
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ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta
sea igualmente favorable para la entidad, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la
prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del
contrato.

12. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO
La declaratoria de desierta del proceso de selección únicamente se dará por los motivos o causas
que impidan la escogencia objetiva del contratista y lo hará señalando en forma expresa y
detallada las razones que han conducido a esa decisión.
El presente proceso de selección podrá declararse desierto en los siguientes casos:
a) Cuando ninguna de las propuestas quede habilitada.
b) Cuando no se presente ninguna propuesta.
Cuando todas las propuestas estén incursas en causal de rechazo.d) Cuando el Consejo
Directivo del FOMAG en el marco de su competencia y/o Fiduprevisora S.A., a través de su
Comité de Contracción, no acojan individual o conjuntamente la recomendación del orden
de elegibilidad o de selección del contratista, según corresponda se declarará desierto el
proceso de selección dejando documentada la decisión.
En todos los casos de declaratoria de desierto del proceso de selección, deberá hacerse explícita
la causa o motivo que haga recomendable tal decisión.
13. ADJUDICACIÓN
Evaluadas las propuestas, se presentará un solo informe desagregado que contenga:
1. los resultados de verificación de requisitos habilitantes, de admisión, de rechazo y de
evaluación de los ítem 2.3 y 2.4 definidos en el alcance del objeto a contratar, al Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para su
recomendación, de conformidad con el manual de contratación y el artículo 7° de la Ley 91
de 1989. Posteriormente se publicará el acta de adjudicación o declaratoria de desierta
conforme a lo recomendado por el Órgano citado, la cual estará soportada en los resultados
del proceso de la Invitación Pública.
2. los resultados de verificación de requisitos habilitantes, de admisión, de rechazo y de
evaluación de los ítem 2.1 y 2.2, definidos en el alcance del objeto a contratar, para

72

adjudicación de los mismos por parte del Comité de Contratación de FIDUPREVISORA S.A.
actuando en posición propia.
PARÁGRAFO: Para la adjudicación de la presente convocatoria, se deberá contar la evaluación,
recomendación y aprobación de los dos órganos indicados previamente, es decir, el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Comité de Contratación
de FIDUPREVISORA S.A., so pena de la declaratoria de desierta.
f)

OBLIGACIONES

a.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

El oferente desarrollará su gestión de forma autónoma e independiente, las siguientes labores,
de acuerdo a los componentes que conforman el presente contrato:
i. Componente de Plataforma electrónica de radicación y digitalización
a. Suministrar una plataforma que permita la radicación de trámites de prestaciones
económicas, sociales y fallos judiciales, garantizando la gestión documental con
contenidos seguros.
b. La digitalización con fines probatorios de los documentos de los trámites de prestaciones
económicas, sociales y fallos judiciales, realizada en la plataforma ofertada que garantice
la calidad de las imágenes obtenidas, la firma digital y estampa de los documentos
digitalizados en un proceso automático en el mismo momento de la conversión de un
documento físico a un documento electrónico.
c. Que los oficios y las notificaciones electrónicas que se generen en el proceso de
reconocimiento y pago de prestaciones económicas y sociales y fallos judiciales, que se
efectúen mediante correo electrónico certificado con el fin de garantizar el no repudio.
d. Que las hojas de revisión una vez generadas, puedan ser cargadas automáticamente la
plataforma, permitiendo revisión y validación contra el acto administrativo que ordena el
pago.
e. Que los documentos digitalizados y cargados en una plataforma segura de custodia
conservación y consulta, la cual garantice la existencia, integridad y autenticidad del
documento sobre cualquier periodo de tiempo.
f. Que la plataforma permita la generación de informes y reportes referente a las
actividades del proceso, por cada una de las Secretarías de Educación Certificadas, que
incluya estadísticas, expedientes, tipos de prestación, folios, promedios semanales y
mensuales.
g. La puesta en funcionamiento de la plataforma de radicación y digitalización, equipos de
cómputo, personal y demás aspectos que se deban implementar para la ejecución del
contrato, en cada una de las 96 Secretarías de Educación Certificadas y en el FOMAG,
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h.

i.

j.
k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

deberá realizarse en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario a partir de la fecha
de la firma del contrato.
Garantizar y certificar que la radicación de trámites del FOMAG se realice con los campos
mínimos exigidos por FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Garantizar y certificar la no duplicidad de radicación de los trámites, así como la completa
trazabilidad desde la fecha de solicitud del docente en la Secretaría de Educación
Certificada hasta el pago efectivo del trámite, incluyendo la trazabilidad de cada una de
las etapas del trámite.
La plataforma deberá reflejar los cambios de estado teniendo en cuenta las acciones de
los responsables que participan en el proceso de trámite, en estampado en tiempo real.
Garantizar las condiciones de conectividad y funcionamiento de la plataforma tecnológica
sobre la cual se encuentra soportada la operación de radicación y digitalización que debe
contar con estadísticas y valoración de las Secretarias de Educación Certificadas del
funcionamiento durante el periodo, resultados que se entregará a la supervisión del
contrato.
Garantizar y certificar que las imágenes digitalizadas sean fiel copia del documento físico
original que permitirá asegurar la integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad, con
validez jurídica y probatoria para sustitución del documento físico original
Realizar la migración de la información de los procesos tramitados por el FOMAG,
realizados con otra plataforma de digitalización y radicación, en un plazo máximo de un
mes, antes de la implementación del proyecto.
Al momento de finalizar el contrato el proveedor y los terceros con los cuales se preste el
servicio contratado se comprometen a entregar toda la información de Fiduprevisora
como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y se
responsabilizan de eliminar esta información de manera segura en todos los repositorios
donde se encuentre.
Una vez finalizado el contrato, debe realizar el empalme de los procesos que se
encuentran en trámite con el proveedor que continuará con el servicio con quien
FIDUPREVISORA S.A. defina, en el término máximo de cinco (5) días hábiles, que permita
realizar la continuación del servicio del Fondo, sin afectar las diversas obligaciones
relacionadas con la operación de los docentes.
En un término de 5 días hábiles realizar entrega de la información procesada durante la
ejecución del mismo a FIDUPREVISORA S.A. Lo anterior, observando la estructura y
formalidades que el área de Tecnología requiera para tal fin, en un ambiente propio de
FIDUPREVISORA, con una opción del software a modo de consulta, que permita visualizar
los procesos que se generaren ante consulta de los entes de control.
Asumir los costos de las actividades de mantenimiento de la plataforma de radicación y
digitalización y los días que presentan interrupción del servicio.
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1.2.1.2.
Componente de equipo humano y de recurso técnico para la digitalización en
cumplimiento del objeto del contrato
r. Suministrar el equipo humano y el que se requiera en la operación para dar cumplimiento
a los términos de digitalización en estos términos.
s. Suministrar el recurso técnico y el que se requiera en la operación para dar cumplimiento
a los términos de digitalización en estos términos.
t. Que la digitalización de los documentos se realice en el menor tiempo posible después de
radicados los documentos, nunca superior a 24 horas, con el fin de garantizar la integridad
y fiabilidad de los expedientes y los tiempos contemplados en la ley para el trámite de los
mismos.
u. Suministrar el servicio de firma digital, estampado y certificado digital.
v. Responder a FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio por la pérdida o destrucción de los documentos
integrantes de los expedientes que deba manipular el contratista durante el proceso de
digitalización y certificación.
w. Asumir los costos producto del traslado conexión y puesta en funcionamiento de los
equipos de cómputo y demás que se deban implementar para la ejecución del contrato,
de tal forma que se garantice el buen estado de los mismos, e informar de manera
inmediata al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces los cambios realizados, las
actividades de mantenimiento.
x. Garantizar el digitalizador por secretaria en los horarios laborales de la entidad territorial
y el suplente en caso que se presente novedad alguna con el digitalizador, el cual debe
cumplir el mismo perfil exigido.
y. Brindar soporte de atención (Mesa de ayuda) 24/7, garantizando la atención suministro
de información a las Secretarias de Educación Certificadas y FOMAG el normal desarrollo
de la operación.
1.2.1.3.

Obligaciones tecnológicas

a. La plataforma ofrecida debe ser bajo la modalidad SaaS.
b. Construir las integraciones (servicios web REST o archivos planos) del sistema de
información incluido en el servicio a ser prestado con los sistemas de información de
FIDUPREVISORA S.A. (Aplicativo FOMAG o quien haga sus veces, en dos vías: consulta
y actualización) con los cuales se maneja la información involucrada en el servicio que
se pretende contratar, actualmente contamos con 6 integraciones: consulta de
número de radicado, consulta información docente, radicar prestaciones, consulta
estados, actualización estados, asignar sustanciador), las integraciones que sean a
través de webservices, deben cumplir lo establecido en el anexo 6.
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c. Mantener la plataforma tecnológica con la capacidad suficiente para soportar la
operación, tanto en conectividad, almacenamiento, procesamiento, alertas y
comunicaciones.
d. Brindar soporte técnico (Mesa de ayuda) 24/7, garantizando el normal desarrollo de
la operación de la plataforma contratada.
e. Realizar durante la ejecución del contrato, la validación y remediación de las pruebas
de vulnerabilidad y de hacking ético que garanticen el nivel de confiabilidad de la
información registrada en el sistema de información, según las políticas de seguridad
de la información definidas informando los resultados al supervisor del contrato.
f. Cumplimiento de los ANS establecidos en el modelo operativo en el anexo 5 en lo
relativo a soporte de la aplicación que apoya el servicio propuesto y migración de los
datos en custodia de FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se encuentran asociados al
objeto de este contrato.
g. Se debe garantizar la disponibilidad del 99.7% de la plataforma tecnológica asociada
a la solución propuesta.
h. Se debe cumplir con el anexo técnico 4 adjunto.
i. El proveedor debe garantizar que la aplicación cumple con estándares de seguridad
de la industria y se comunica de manera segura con los dispositivos.
j. El proveedor debe garantizar la independencia de los ambientes de producción,
pruebas y desarrollo, así mismo, asegurar que todos los ambientes tengan estándares
de seguridad instalados y se efectúe en ellos un procedimiento periódico de
implementación de parches que cumplan estrictamente con los requerimientos de
seguridad.
k. El proveedor debe cumplir y mantener en todo momento y durante la vigencia del
contrato, el plan de continuidad de negocio y contingencia tecnológica, que contenga
las medidas técnicas, humanas y organizacionales, necesarias para garantizar en todo
momento la continuidad de las Operaciones.
l. El proveedor deberá asegurar el cumplimiento de la Circular Externa No. 005 de 2019
de Superfinanciera para la ejecución del contrato derivado de la presente invitación.
14. SUPERVISOR DEL CONTRATO
La supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato será
conjunta y estará a cargo de la Gerencia de Tecnología e Información de FIDUPREVISORA S.A., y
la Dirección de Prestaciones Económicas de la Vicepresidencia del FOMAG. los Supervisores está
autorizados para impartir instrucciones u órdenes al CONTRATISTA, sobre asuntos de su
responsabilidad y exigirle la información que consideren necesaria. Los Supervisores tendrán
entre otras las siguientes funciones:
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GERENCIA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN


Tramitar el Registro Presupuestal de los recursos asignados por Fiduprevisora S.A. en
posición propia como requisito de ejecución del presente Contrato.

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS - FOMAG
Tramitar el Registro Presupuestal de los recursos aprobados el Consejo Directivo del
FOMAG como requisito de ejecución del presente Contrato.
FUNCIONES CONJUNTAS:
Para los siguientes puntos se deberá entender que cada supervisor actuará en el alcance de sus
competencias: Gerencia de Tecnología e información en los aspectos técnicos y tecnológicas y la
Dirección de Prestaciones Económicas en los aspectos funcionales y ambos en los aspectos
administrativos de la supervisión.
1. Elaborar y suscribir la respectiva Acta de Inicio del presente Contrato.
2. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su
responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria.
3. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato en
los asuntos de cada competencia.
4. Requerir al CONTRATISTA, a efectos de que realice la renovación de las garantías para los
eventos de suscripción del acta de inicio, modificaciones al CONTRATO y demás
documentos que se llegaren a suscribir en el desarrollo del mismo.
5. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento del objeto del contrato y de las
obligaciones del CONTRATISTA.
6. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre
el cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento,
así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación.
7. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz
y oportuno de las mismas.
8. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque
tenga acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera.
a) Adelantar las gestiones previstas en el CONTRATO en cuanto a la activación del régimen
sancionatorio del mismo (Penal Pecuniaria), para lo cual deberán:
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b) Elaborar y suscribir los documentos relativos a los requerimientos que se eleven al
CONTRATISTA, en el evento en que objetivamente se configure un incumplimiento a una
o varias de las obligaciones pactadas en el CONTRATO.
c) Realizar el análisis de las respuestas o descargos que emita el CONTRATISTA, en razón a
los requerimientos realizados por motivo de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones del CONTRATO y, determinar si objetivamente estas se encuentran
fundadas, o si hay lugar a continuar con el trámite del régimen sancionatorio del
CONTRATO.
d) Emitir la comunicación final, en donde se determine si finalmente hay lugar a aplicar las
sanciones previstas en las cláusulas respectivas, o si los argumentos expuestos por el
CONTRATISTA se encuentran objetivamente fundados y no hay lugar a que se configure
incumplimiento.
9. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuesto por el CONTRATISTA e
informar oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantías.
10. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas.
11. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del Contrato.
12. Realizar la efectiva Evaluación de Proveedores conforme a lo establecido en los
procedimientos internos del CONTRATANTE.
13. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por
disposición legal, ni tampoco modificar los términos del presente Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA deberá constar por escrito.
15. DEL CONTRATO
El proponente que resulte adjudicatario del objeto del servicio de qué trata la presente invitación
deberá suscribir un solo contrato con FIDUPREVISORA S.A.,actuando en posición propia bajo el NIT.
860525148-5, y a su vez actuando como vocera y administradora de los recursos del FOMAG bajo el NIT.
830053105-3.

a. Documentos para la Suscripción
Para la elaboración del contrato, el proponente favorecido deberá presentar los documentos
actualizados que le requiera la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., actuando en posición propia y
como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional
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de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
la fecha del requerimiento.
El contrato será firmado por el representante legal del proponente seleccionado o su apoderado.
b. Plazo para suscribir el Contrato
El contrato deberá suscribirse según el plazo establecido en el cronograma.
Este plazo puede ampliarse antes de su vencimiento si la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como
administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, lo considera procedente, sin que pueda exceder
el término de vigencia de la oferta.
c.

Efectos de no suscribirlo

Si el adjudicatario injustificadamente no suscribiere el contrato correspondiente dentro del plazo
fijado, la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la
cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG,
hará efectiva la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por
el valor de la garantía y podrá, previo concepto del CDFOMAG, optar por: abrir un nuevo proceso
o adjudicar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al proponente calificado en el
segundo lugar y así sucesivamente.
d. Condiciones para la Suscripción
El contrato será firmado por el representante legal del proponente seleccionado o su apoderado.
e. Perfeccionamiento y Ejecución
El contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes. El contrato requiere para
su ejecución de la aprobación de la garantía única por parte de la Sociedad FIDUPREVISORA S.A.,
como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, la expedición del registro presupuestal y la
suscripción del Acta de Inicio.
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f. Condiciones Contractuales Generales
Las condiciones contractuales se establecen en la minuta indicativa del contrato.
La condición indicativa supone la posibilidad de introducirle modificaciones a la minuta cuando
se observe que hay discrepancias en la formulación o interpretación sobre derechos u
obligaciones de las partes o sus alcances, para darle el sentido pretendido de conformidad con
el conjunto integral del documento de selección de contratistas o que la Sociedad
FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la
Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, establezca la
conveniencia de introducirle ajustes o cambios en los términos contractuales, siempre que dichas
modificaciones no impliquen alteración de los elementos esenciales del contrato.
16. ACTA DE INICIO
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente
documento.
b) La garantía única debe encontrarse aprobada por EL CONTRATANTE.
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del contratista a la suscripción del acta
de inicio dará lugar a la imposición de las sanciones contractuales que correspondan.
17. PRÓRROGA Y MODIFICACIONES.
El plazo señalado podrá ser prorrogado, previa ampliación de la garantía única, mediante la
suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual deberán señalarse las
circunstancias que motivaron la prórroga, y el aval de la supervisión o de la interventoría para tal
efecto. En todo caso, las prórrogas y modificaciones, deberán: a) Justificarse y soportarse
debidamente por parte del INTERVENTOR o SUPERVISOR; b) Acompañarse de un plan de acción
tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que dieron lugar a la prórroga
o a la modificación; c) El CONTRATISTA debe aportar la reprogramación del proyecto.
18. SUSPENSIÓN.
El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión.
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En el mismo documento se dejará constancia del estado de la ejecución del contrato, así como
de las actividades necesarias para su custodia y conservación hasta la fecha estimada para el
reinicio de la ejecución.
Si durante la ejecución del contrato se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, que impiden en forma temporal su normal
ejecución, en estos eventos las partes pueden pactar su suspensión.
El Supervisor o interventor del contrato debe verificar las circunstancias y enviar el informe al
grupo jurídico para efectos de justificar jurídicamente la viabilidad o no de las causales alegadas
por el oferente, emitido el concepto enviar para decisión al Vicepresidente del Fondo de
Prestaciones; y se determinará en el evento de ser viable, el tiempo exacto durante el cual esta
tendrá lugar, y así mismo deberá indicar la fecha de reinicio.
19. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia
económica del contrato que llegare a suscribirse dentro de la invitación pública adelantada se
encuentra definida en la siguiente matriz:
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PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION
DEL RIESGO

CATEGORIA

6

Alto

Entidad

-Demoras en la
adjudicación del contrato
-Adquirir productos o
servicios que no satisfacen
las necesidades del área
usuaria
-Re procesos

3

2

5

Medio

Entidad

Afectación en la calidad
del producto y/o servicio

4

4

8

Extremo

Contratista

Reclamaciones por
concepto de salarios no
reconocidos o
prestaciones sociales
adeudadas

2

1

3

Bajo

Contratista

Incumplimiento del
contrato

3

3

6

Alto

Contratista

Operacional

No cumplimiento en la
entrega de los bienes
y/o servicios
contratados

Planeación

Incumplimiento en el
pago de salarios o
prestaciones sociales
de las personas
vinculadas al contrato

Ejecución

Operacional

TIPO

3

Operacional

Operacional

3

Operacional

ETAPA
Planeación

FUENTE
Interna

-No adquisición del bien
y/o servicio
-Demoras en el inició de la
etapa de selección

Ejecución

5

No contar con el
presupuesto para la
adquisición del bien
y/o servicio

Ejecución

4

A QUIEN SE
LE ASIGNA

Incumplimiento en las
especificaciones
técnicas contratadas

Interna

3

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO

DESCRIPCION

Errores en los pliegos
de condiciones y/o en
la invitación a cotizar

Externo

2

Externo

1

Externo

N°

a. MATRIZ DE RIESGOS

b. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
EL CONTRATISTA, tendrá responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para
la total y cabal de ejecución del objeto contractual.
EL CONTRATISTA será responsable por el traslado, bodegaje temporal, seguridad, empaque y
protección, de forma adecuada, de los equipos que deben ser dispuestos en las secretarías de
educación. Para lo cual deberá disponer de toda la logística necesaria para trasladar e instalar los
equipos hasta el sitio final.
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EL CONTRATISTA será el responsable de brindar los equipos necesarios de manera inmediata en
caso de que requiera reponer, cambiar algún equipo para el desarrollo del objeto del contrato,
garantizando la operación y los términos para el mismo.
Por lo tanto, el proponente debe considerar todos los aspectos técnicos, económicos, financieros
y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten
la ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia
del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad los costos que esto conlleve.
20. CLÁUSULA PENAL:
Para el caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
con la firma del contrato, las partes convienen y facultan a EL CONTRATANTE a exigir al
CONTRATISTA el pago de la cláusula penal a título de pena. Para el caso de incumplimiento total
o parcial de cualquiera de las obligaciones del Contratista, se generará a su cargo el pago de la
cláusula penal cuyo monto será hasta por el diez por ciento (10%) sobre la facturación del mes
en el que se presente el incumplimiento. La pena no exime al Contratista del cumplimiento de la
obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los
términos del artículo 1594 y SS del Código Civil y demás normas concordantes.
21. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL:
En garantía del debido proceso, el CONTRATISTA podrá ejercer el derecho de defensa y
contradicción, las partes convienen el siguiente procedimiento para la aplicación de la CLAUSULA
PENAL prevista en la cláusula anterior, y así mismo facultan a EL CONTRATANTE para hacerla
efectiva la referida clausula penal, así:
1. EL SUPERVISOR designado para este fin, presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado
en un informe, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA según el caso,
aportando las evidencias que así lo soporten.
2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.
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3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la
comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.
4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría o del supervisor, según sea el
caso, el documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.
5. Si la interventoría o el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificación o
que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible la
cláusula penal, procederán a:
a. Determinar los días de retraso e indicar el monto y la relación sobre la facturación del mes;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA e
indicar el monto de la pena.
6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a estudio del Contratante.
7. La decisión tomada por EL CONTRATANTE será comunicada a EL CONTRATISTA y a la
aseguradora.
8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá
pronunciarse sobre la medida.
9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora serán
analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a nueva consideración del
CONTRATANTE. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la
aseguradora y se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula penal, se instruirá a EL
CONTRATANTE para que adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los
parágrafos siguientes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el trámite enunciado en el parágrafo anterior, EL
CONTRATANTE podrá descontar el valor de la cláusula penal de las sumas que le adeude al
Contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el Contratista
se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado dentro del
plazo que se señale para tal fin.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza a EL
CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título
de clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución
de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin
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perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho
efectiva alguna de las medidas estipuladas.
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas
por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal,
podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y
exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al
previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora.
PARÁGRAFO CUARTO: Para el desarrollo del procedimiento establecido en la presente
disposición, se deberá tener en cuenta las funciones con las que en materia de activación del
régimen sancionatorio, cuenta el Supervisor del Contrato
22. GARANTÍAS
El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con el contrato,
mediante la constitución a favor de FIDUPREVISORA S.A. como administradora de los recursos y
vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
- FOMAG, de póliza(s) con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con
matriz aprobada por la Superintendencia Financiera, y dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes la fecha de perfeccionamiento del contrato, de una garantía única, que ampare los
riesgos que a continuación se mencionan:

a) Cumplimiento:
Por un monto equivalente al 5 % del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo
del contrato o término de ejecución y seis (6) meses más.
b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales:
Por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del
contrato o término de ejecución y tres (3) años más.
c) Calidad del Servicio:
Por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del
contrato o término de ejecución y seis (6) meses más.
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d) Responsabilidad Civil Extracontractual:
Por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del
contrato o término de ejecución.
Las pólizas deberán ser expedidas por una compañía de Seguros legalmente establecida en
Colombia de reconocida experiencia, trayectoria e idoneidad en el país, con póliza matriz
aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia y debe corresponder a las que se
otorgan a favor de ENTIDADES PRIVADAS. Los Beneficiarios de las pólizas de seguro son
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 860.525.148-5, actuando en posición propia y el FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO NIT. 830.053.105-3 como vocera y
administradora de los recursos del FOMAG.
En el evento que el contratista no entregue a FIDUPREVISORA S.A. las pólizas exigidas para la
ejecución del contrato, dentro de los términos establecidos por esta en el contrato, se dará por
terminado el contrato por falta de requisito indispensable para su ejecución, sin indemnización
alguna a favor del CONTRATISTA y hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
La Sociedad FIDUPREVISORA S.A. aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo
especificado. En caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA para que dentro de los tres (3)
días siguientes, efectúe las modificaciones y aclaraciones necesarias. EL CONTRATISTA deberá
reponer el monto de la garantía y ampliar su vigencia en los amparos que corresponda, cada vez
que, en razón de las multas (apremios), sanciones impuestas, ampliaciones de plazo o adiciones
al valor del contrato, el mismo se disminuyere o agotare.
Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, FIDUPREVISORA podrá
dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer
o pagar indemnización alguna, y sin perjuicio de la aplicación de las multas establecidas en el
documento de invitación.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor
se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia
de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa
y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago.
De igual modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo
del informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas.
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El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del contratista.
Cuando EL CONTRATISTA incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar las pólizas
deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado
por el Supervisor del contrato.

23. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD
EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a EL CONTRATANTE de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos
y gastos provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales)
contra EL CONTRATANTE, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas
con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra EL CONTRATANTE, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito AL
CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en
defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, para lo cual contratará profesionales idóneos que
representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la
condena, si la hubiere.
Si EL CONTRATANTE estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa
o, si EL CONTRATANTE lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso,
EL CONTRATANTE cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que
implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de
gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del consultor o no
fuere posible hacer efectiva la garantía de cumplimiento, EL CONTRATANTE, podrá proceder,
para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este
contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito
ejecutivo.
24. CESIÓN
El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del CONTRATISTA; en
consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento
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expreso, previo y escrito de EL CONTRATANTE. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su
eficacia, de la suscripción de un documento por parte cedente, el cesionario y EL CONTRATANTE.
No obstante, EL CONTRATISTA podrá ceder parcial o totalmente los derechos económicos del
contrato, previa autorización expresa del CONTRATANTE.
25. ARREGLO DIRECTO
Las partes acuerdan que, en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con
ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del contrato, las mismas podrán buscar
mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad
a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo.
26. CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja entre las Partes, relativa a la celebración, ejecución,
incumplimiento, terminación, y/o liquidación del Contrato, que no pueda ser resuelta
amigablemente entre ellas, se acudirá a la figura de conciliación ante la Cámara de Comercio de
Bogotá.
27. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Las partes autorizan la terminación del contrato y, en ejercicio de la autonomía dela voluntad, se
conviene que recíprocamente se autorice decidir la terminación del contrato cuando se configure
una de las siguientes causales:
a)
b)
c)
d)

Orden legal o judicial.
Vencimiento del plazo de duración pactado, incluido el de su liquidación.
Mutuo acuerdo de las partes.
Aplicación del procedimiento extraordinario para garantizar el cumplimiento del
contrato.
e) No mantener por parte del contratista los aspectos ofrecidos en su oferta que
corresponden a los requisitos habilitantes y de ponderación, durante toda la ejecución
del contrato.
f) Las demás causas de terminación dispuestas en la ley.
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28. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de
conformidad con lo establecido en la ley.
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones
que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a comunicarle
a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su
concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.
La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para
minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación.
Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente
numeral se sujetarán a lo dispuesto en la minuta del contrato. La ocurrencia de un caso fortuito
o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o compensaciones a favor de la parte que resulte
afectada.
29. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el
contrato. De no existir tal término, la liquidación se realizará mínimo dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la
expedición del Acta que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En el Acta de Liquidación, constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren
las partes para poner fin a las divergencias que se presenten.
30. MANEJO DE INFORMACIÓN
No divulgar ni revelar, en forma alguna, estudios, planes, programas, know how, negocios,
costos, proveedores, clientes e infraestructura a la cual tendrán acceso y que será revelada por
una parte a la otra, y en general cualquier información que pudiese obtener, ya sea con
autorización o sin ella, en desarrollo de las actividades que realicen en cumplimento del contrato
que se derive de este proceso de selección; obligación que tendrá vigencia aún después de
concluida la relación contractual por un período de cuatro (4) años
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