
OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN INVITACIÓN ABIERTA Nº 16 DE 2014 

 

PROPUESTA BEX Technology S.A. 

 Respecto a la certificación de experiencia de BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC. (FOLIO 
63), la misma no fue acompañada de la consulta y/o reporte de la tasa de cambio del día en el que 
se celebró el contrato. Dicha consulta fue realizada por RTVC, realizando la conversión a pesos 
con TRM DE $1.935,14 del 30 de abril de 2013 (Fuente http://www.banrep.gov.co/es/trm). 
 

 
PROPUESTA EYS SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S.A. 
 
El texto del Anexo 4- Carta de aceptación de compromisos Técnicos - fue modificado y condiciona la 
participación al alcance definido en la propuesta (Anexo técnico punto a punto). El Numeral 4.5. de las 
reglas de participación, CAUSALES DE RECHAZO Literal G, define: “Cuando la propuesta se presente de 
manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones 
establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para 
la comparación objetiva de la misma”. Al modificar el texto de la Carta de aceptación de compromisos 
técnicos, el oferente no está aceptando la totalidad de los requerimientos realizados por RTVC de manera 
explícita en las reglas de participación. De igual forma, se evidencia la imposibilidad de comparación 
objetiva con el resto de ofertas, toda vez que condiciona el cumplimiento de diversos requerimientos a la 
ejecución, una vez firmado el contrato. El caso más preponderante hace referencia al cumplimiento de los 
ANS´s. En el anexo punto a punto se condiciona, que una vez adjudicado el proyecto, los ANS se discutirán, 
acordarán y podrán ser modificados en acuerdo con RTVC. También condicionan los valores de los ANS´s 
a la fase de planeación, ya en una supuesta ejecución del contrato. Con esto, se determina rechazar la 
oferta, con base en lo solicitado en el numeral 4.2.3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS TÉCNICOS, que define que el proponente “deberá presentar el Anexo de carta de 
aceptación de compromisos Técnicos, en señal de  compromiso y aceptación de los requerimientos 
técnicos de acuerdo a las calidades, cantidades, condiciones y características técnicas establecidas 
presentando en las reglas de participación y los estudios previos” y a lo expuesto arriba en referencia al 
literal G del numeral 4.5. de las reglas de participación. 
 
Pese a esto, RTVC se reservó el derecho de realizar la evaluación técnica de la propuesta, encontrando lo 
siguiente: 
 

 La certificación de ETB (folio 65) tiene como fecha de emisión el 23 de mayo de 2014 y como 
fecha de finalización del contrato el 31 de julio de 2014. La certificación no puede demostrar la 
terminación del contrato (Las reglas de participación exigen certificaciones de contratos 
ejecutados en un 100%). 

 Se adjuntan a la propuesta dos hojas de vida, sin definir cuál de ellos es postulado como 
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA y cual como GERENTE DEL PROYECTO. El profesional 
Ingeniero de sistemas no anexa copia de la matrícula profesional, lo que no permite validar si la 
misma fue expedida mínimo con dos años de anterioridad. De igual forma no anexó ninguna 
certificación de experiencia para efectos de verificar la misma. La otra hoja de vida corresponde a 
un Administrador de empresas, incumpliendo lo solicitado para los dos perfiles (Profesional en 
Ingeniería de sistemas o electrónica o eléctrica o áreas afines a las tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones para el perfil de ADMINISTRADOR DEL SISTEMA e Ingeniero de 
telecomunicaciones, eléctrico, electrónico o de sistemas para el perfil de GERENTE DEL 
PROYECTO. Este tampoco anexó ninguna certificación de experiencia para efectos de verificar la 
misma. 

 No se asignó puntaje en la evaluación de FACTORES ADICIONALES, toda vez que la propuesta 
fue rechazada desde el análisis técnico de la misma, por las razones ya expuestas. 
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