
 

 
 
 
 
 

ADENDA NO. 01 A LA CONVOCATORIA PARA 
DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA A 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y 

TERRITORIAL, IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE 
DIGITALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS 

ENTRE ENTIDADES. 

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, actualmente funge como 

administrador del Proyecto de Innovación de Gobierno Digital – 2020-, iniciativa impulsada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el 

marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el día 16 de octubre de 2020 se 
publicó en la página web de AVANCIENCIA, la Convocatoria para presentar 
propuesta técnica y económica con el fin de “Desarrollar una metodología que 
permita a las entidades públicas del orden nacional y territorial, implementar un 
servicio de digitalización e intercambio de documentos entre entidades acorde con 
la política de Gobierno Digital y el Archivo General de la Nación.” 

 

Que, en consonancia a las respuestas que se han venido generando a las 
observaciones presentadas en la mencionada invitación, AVANCIENCIA procede a 
emitir la presente Adenda, de la siguiente manera: 
 
MODIFICACIÓN No. 1. Modificar el numeral 18 del documento denominado 
“Invitación Pública”, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“18. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

Quienes pueden ser proponentes:  

a. Persona jurídica nacional con mínimo tres (03) años de existencia y registro en 
la Cámara de comercio a la fecha de presentación de la propuesta.  

b. Persona jurídica extranjera. Podrán participar en esta invitación las sociedades 
extranjeras con mínimo tres (03) años de existencia y registro a la fecha de 
presentación de la propuesta, acreditados por la autoridad correspondiente del país 
de origen.  



 

 
 
 
 
 

NOTA: La capacidad de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en 
Colombia, se extiende hasta la firma del eventual contrato, de tal suerte que, de 
requerirse la firma del mismo, en caso de ser seleccionados, se entiende que han 
emprendido negocios permanentes en Colombia por lo cual, deberá constituir una 
sucursal en el país. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
471 del Código de Comercio Colombiano.  

c. Consorcios o uniones temporales. En este caso se tendrá como proponente, 
para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las 
personas que lo conforman individualmente consideradas. En el evento de 
presentarse haciendo uso de alguna de estas figuras tendrán aplicación las 
siguientes reglas:  

✔Presentar copia del acuerdo consorcial o documento de la conformación de la 

unión temporal según el caso en el que expresamente se deberá designar a un 
representante de los miembros del consorcio o de la unión temporal para todos los 
efectos de la presentación de la propuesta de la eventual suscripción y ejecución 
del contrato (en el evento que se les adjudique la invitación).  

✔No se acepta ninguna limitación de responsabilidad, por lo que la responsabilidad 

de los miembros será solidaria tanto para la presentación de la propuesta como para 
la eventual celebración y ejecución del contrato.  

✔Cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener 

capacidad jurídica plena, esto es, como si la presentase de manera independiente 
del consorciado o aliado, tanto para presentar la propuesta como para celebrar el 
contrato. En caso de existir limitaciones a las facultades de uno cualquiera de los 
representantes legales, deberá adjuntarse la respectiva autorización del órgano 
competente. La carta de presentación de la propuesta deberá presentarse suscrita 
por el representante del consorcio o la unión temporal. Las personas jurídicas y los 
Consorcios y Uniones Temporales deberán tener una duración mínima igual al plazo 
del contrato y tres (3) años más.  

✔En caso que la invitación sea adjudicada a un Consorcio o Unión Temporal, esta 

se obliga a efectuar inmediatamente sea notificada, todos los trámites 
correspondientes ante los órganos competentes para efectos de expedición del 
RUT y demás documentación requerida.  



 

 
 
 
 
 

NOTA: El proponente favorecido debe estar en disponibilidad de iniciar y ejecutar el 
objeto del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas por la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA.” 

 
MODIFICACIÓN No. 2. Modificar el numeral 21 del documento denominado 
“Invitación Pública”, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“21. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO. 

Los requisitos que se mencionan en este numeral son verificables y como tal constituyen 
requisito habilitante y por tanto obligatorio, para la participación en este proceso de 
selección.  

• Acreditar experiencia específica en la ejecución contratos de CONSULTORÍA con 
entidades públicas del nivel nacional a través de la certificación de tres (3) contratos 
suscritos, ejecutados y terminados en los últimos cinco años contados a partir de la fecha 
de cierre del proceso de selección. El objeto y/u obligaciones y/o actividades principales, 
de las certificaciones de experiencia que se pretendan acreditar deberán indicar de manera 
explícita y especifica la ejecución de actividades de consultoría o deben estar acorde al 
clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, en alguno de los siguientes 
códigos UNSPSC: 80101500, 80101600, 81112006, 81111504, 81112009, 81111705. 

• La sumatoria del monto total de los contratos de CONSULTORIA debe ser igual o superior 
al presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV. Para 
efectos de calcular el valor de los contratos en SMMLV, se tomará como referencia el año 
de terminación del mismo.  

• Acreditar experiencia en la ejecución de contratos de IMPLEMENTACIÓN de proyectos 
de digitalización de trámites, gestión de información, modelamiento de procesos de 
negocio, implementación de herramientas con BPM, procesos de migración de información 
y modelos de datos, integración de componentes de software, interoperabilidad de 
información y servicios en línea, acompañamiento, integración de soluciones, actualización 
de software con entidades públicas del nivel nacional a través de la certificación de dos (2) 
contratos suscritos y terminados en los últimos cinco años contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de selección.  

NOTA 1: La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato, siempre y cuando 
también se anexe la respectiva acta de liquidación, debidamente suscrita por el interventor 
y/o la entidad contratante, que en conjunto cumplan con los contenidos y requisitos 
establecidos en este punto.  



 

 
 
 
 
 

NOTA 2: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones 
temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho consorcio o 
unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación del proponente respecto 
del valor total del contrato. En este caso se debe anexar adicionalmente el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal para determinar su participación en la ejecución 
del contrato aportado.  

NOTA 3: Para la evaluación de la experiencia de los Consorcios o Uniones Temporales en 
el caso que se presenten para esta invitación, ésta se tomará como la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.” 

MODIFICACIÓN No. 3. Modificar el numeral IX del literal B del numeral 9.1 del 

documento denominado “Invitación Pública”, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“Garantía de seriedad de la oferta. Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su 
propuesta, con la suscripción, en Formato para Particulares, de una póliza expedida por 
una Compañía Aseguradora debidamente aprobada y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, por el 20% del valor de la propuesta presentada, con una vigencia 
igual a un (01) mes, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la Invitación.” 
 

MODIFICACIÓN No. 4. Modificar el numeral 4 del documento denominado 

“Invitación Pública”,  el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN.  
● Publicación de convocatoria: 16 de octubre de 2020.  
● Recepción de propuestas vía correo electrónico: Hasta el día 24 de octubre a las 4:00 
pm horas. El envío de las propuestas y los soportes que el proponente considere para la 
evaluación, deben ser enviados por correo electrónico a la cuenta de correo electrónico: 
carlos.alvarado@acac.org.co. En caso de superar el límite de envío por email, puede 
usarse wetransfer, dropbox o drive; con los debidos permisos de descarga de los archivos.  
● Definición del proveedor seleccionado: Una vez se cuente con la aprobación del Comité 
Coordinador MinTIC-ACAC. 
 
Durante el proceso de convocatoria se recibirán las dudas, observaciones o sugerencias 
en el mismo correo mencionad hasta el 23 de octubre a las 12 del medio día” 
 

MODIFICACIÓN No. 5. Modificar el apartado “Requerimientos específicos que 

deberá cumplir el proveedor” del documento denominado “Anexo 4 – Formato de 
requerimiento”, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“• Acreditar experiencia específica en la ejecución contratos de CONSULTORÍA con 
entidades públicas del nivel nacional a través de la certificación de tres (3) contratos 
suscritos, ejecutados y terminados en los últimos cinco años contados a partir de la fecha 
de cierre del proceso de selección. El objeto y/u obligaciones y/o actividades principales, 



 

 
 
 
 
 

de las certificaciones de experiencia que se pretendan acreditar deberán indicar de manera 
explícita y especifica la ejecución de actividades de consultoría o deben estar acorde al 
clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, en alguno de los siguientes 
códigos UNSPSC: 80101500, 80101600, 81112006, 81111504, 81112009, 81111705. 

• La sumatoria del monto total de los contratos de CONSULTORIA debe ser igual o superior 
al presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV. Para 
efectos de calcular el valor de los contratos en SMMLV, se tomará como referencia el año 
de terminación del mismo.  

• Acreditar experiencia en la ejecución de contratos de IMPLEMENTACIÓN de proyectos 
de digitalización de trámites, gestión de información, modelamiento de procesos de 
negocio, implementación de herramientas con BPM, procesos de migración de información 
y modelos de datos, integración de componentes de software, interoperabilidad de 
información y servicios en línea, acompañamiento, integración de soluciones, actualización 
de software con entidades públicas del nivel nacional a través de la certificación de dos (2) 
contratos suscritos y terminados en los últimos cinco años contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

NOTA 1: La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato, siempre y cuando 
también se anexe la respectiva acta de liquidación, debidamente suscrita por el interventor 
y/o la entidad contratante, que en conjunto cumplan con los contenidos y requisitos 
establecidos en este punto.  

NOTA 2: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones 
temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho consorcio o 
unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación del proponente respecto 
del valor total del contrato. En este caso se debe anexar adicionalmente el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal para determinar su participación en la ejecución 
del contrato aportado.  

NOTA 3: Para la evaluación de la experiencia de los Consorcios o Uniones Temporales en 
el caso que se presenten para esta invitación, ésta se tomará como la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.” 

MODIFICACIÓN No. 6. Modificar las celdas C28 - I28  del documento denominado 

“Anexo 3 – Formato de relación de experiencia”, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 
“Acreditar experiencia en la ejecución de contratos de IMPLEMENTACIÓN de proyectos de 
digitalización de trámites, gestión de información, modelamiento de procesos de negocio, 
implementación de herramientas con BPM, procesos de migración de información y 
modelos de datos, integración de componentes de software, interoperabilidad de 
información y servicios en línea, acompañamiento, integración de soluciones, actualización 



 

 
 
 
 
 

de software con entidades públicas del nivel nacional a través de la certificación de dos (2) 
contratos suscritos y terminados en los últimos cinco años contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de selección.” 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

 


