
CONSEJO NACIONAL DE

TÉCNICOS ELECTRICISTAS

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AGENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA

No. 01

En respuesta de su comunicado del 05 de marzo de asunto: Respuesta adenda aclaratoria
informe de evaluación técnico Invitación Privada 01 de 2021. El Conté informa lo siguiente.

Adenda Aclaratoria

Observación

"En la adenda aclaratoria, el numeral 3 Alcance de las correcciones menciona que el comité
evaluador calificó nuestra oferta como CUMPLE técnicamente, pero que de acuerdo con el
numeral 5.16 factores de ponderación se evidenció que no presentamos soporte de
acreditación de los certificados de calidad ISO 9001:2015 e ISO 27001/2013 que son parte
fundamental para la selección del Contratista y por lo tanto deben cambiarse las
condiciones y debe incluirse este criterio como factor de habilitante.

Expresamos nuestro desacuerdo con la modificación a los términos de la invitación
presentados por la adenda. Consideramos que un cambio de las condiciones en la mitad
del proceso de selección va en detrimento de la seguridad jurídica y comercial para los
proponentes y futuros contratistas; así como también va en contra de los principios de
trasparencia, objetividad y seriedad.

Para nuestra compañía eran claros los requisitos que exigía dicha invitación para participar.
Por lo tanto, hicimos un análisis exhaustivo revisando punto por punto los requisitos
jurídicos, financieros, técnicos habilitantes y los criterios de ponderación que nos permitían
participar".

RESPUESTA

En el documento Adenda Aclaratoria y Modificatoria No. 01, numeral 2 Objeto párrafo 2
establece:

"se pretende que el contratista presente los documentos que acreditan todo lo
correspondiente a los criterios exigidos dentro de la invitación, documento publicado desde
el 20 de febrero de 2021".

Adicionalmente, el numeral 3 indica:

Los interesados deben entender que el documento que contiene el aviso único de la
publicación de referencia de la INVITACION PRIVADA No. 01 del 2021, en su parte
correspondiente a Criterios de evaluación (Requisitos mínimos habilitantes para participar)
fue evaluado como CUMPLE por parte del Comité Evaluador, sin embargo, teniendo en
cuenta los criterios de ponderación ítem 5.16, se evidenció que no se presento soporte de
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acreditación de certificados de Calidad ISO 9001/2015 e ISO 27001/2013. que son parte

fundamental para definir el criterio de selección del contratista.

Con lo anterior, se pretende aclarar que el objetivo de la Adenda Aclaratoria y Modificatoria
No 01, es el solicitar los soportes de acreditación de certificados de Calidad ISO 9001/2015
e ISO 27001/2013 los cuales no habían sido aportados por el oferente.

CRITERIOS DE PONDERACIÓN

Observación

"Con respecto a la calificación de experiencia especifica, solicitamos amablemente al
comité evaluador asignar el puntaje correcto a los contratos con entidades públicas
allegados como parte de la experiencia especifica de más de 11 años en los servicios de
custodia, consulta. Inventario documental e inserción de documentos, lo cual otorga 20
puntos a cada servicio.

• CERTIFICACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN (pág. 75 de nuestra propuesta): actividades
de custodia documental. Inventario documental y de acuerdo con el tiempo de ejecución
certificamos más de 11 años como experiencia especifica en los servicios de custodia e
inventario documental. Solicitamos amablemente otorgarlos 20puntos correspondientes al
servicio de custodia y 20 puntos al servicio de inventario documental. Total 40 puntos.

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (pág. 77 de nuestra propuesta).
Actividades de digitalización para facilitar la consulta de la información y de acuerdo con el
tiempo de ejecución certificamos más de 11 años como experiencia especifica en consulta
de la información. Solicitamos amablemente otorgar los 20 puntos que le corresponden al
servicio de consulta de la información.

• FONDO DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES (pág. 78 de
nuestra propuesta). Actividades de inserción documental y de acuerdo con el tiempo de
ejecución certificamos más de 11 años de experiencia específica en inserciones
documentales. Solicitamos amablemente otorgar los 20 puntos que le corresponden al
servicio de inserciones documentales.

Asi nuestra propuesta quedarla con 20 puntos en experiencia general y 80 puntos en
experiencia para un total de 100 puntos asignados para el criterio de ponderación según el
numeral 5.17 de la presente invitación".

RESPUESTA

Como quedo estipulado en los criterios de ponderación ítem 5.17 de la invitación Privada
01 de 2021, el cual cito:
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La experiencia del proponente será evaluada según acredite, experiencia general y
experiencia especifica. El puntaje máximo otorgado para este criterio es de cien (100),
distribuido veinte (20) puntos para la experiencia general y ochenta (80) para la experiencia
especifica.

5.17.1 Experiencia General

Experiencia adquirida desde la conformación de la Entidad. Máximo puntaje posible 20

EXPERIENCIA

GENERAL
PUNTOS

1 a 5 años 05

6 a 10 años 10

11 años 0 mas 20

Puntaje total 20

Según los documentos aportados por Royal Technologies, la Entidad cuenta con más de
once (11) años de experiencia general en actividades relacionadas. Por tanto se otorgó y
se conserva los 20 puntos de experiencia general asignados en la evaluación.

Referente a la experiencia específica, la invitación 01 de 2021 ítem 5.17.2 dice

Experiencia específica en contratos, no asociativa (Consorcios, uniones temporales)
prestando los servicios de custodia, consultas, inventario documental e inserción
(incorporación) de documentos a Entidades públicas. Cada servicio tiene una asignación
de veinte (20) puntos. Máximo Puntaje Posible 80.

CUSTODIA

DOCUMENTAL
PUNTOS

1 a 5 años 5

6 a 10 años 10

11 años 0 mas 20

Puntaje total

INVENTARIO

DOCUMENTAL
PUNTOS

1 a 5 años 5

6 a 10 años 10

11 años 0 mas 20

CONSULTAS

DOCUMENTALES
PUNTOS

1 a 5 años 5

6 a 10 años 10

11 años 0 mas 20

INSERCIONES

DOCUMENTALES
PUNTOS

1 a 5 años 5

6 a 10 años 10

11 años 0 mas 20

20 Puntaje total 20 Puntaje total 20 Puntaje total 20

CERTIFICACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN (pág. 75 de nuestra propuesta). Como lo
mencionan en la solicitud "de acuerdo con el tiempo de ejecución" e\ certificado del contrato
con el Municipio de Medellín tuvo como fecha de ejecución del 17 de julio de 2007 a 31 de
diciembre de 2008, lo que da, 17 meses de experiencia en custodia, préstamos e inventario
documental.
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (pág. 77 de nuestra propuesta).
Acorde al certificado presentado, el objeto del contrato es "Prestación del servicio de
microfilmación y digitalización de 3.300.000 registros de importación de la Dirección de
Comercio Exterior para efectos de facilitar su consulta y garantizar la adecuada
conservación de documentos, de acuerdo con las especificaciones que para tal fin se
establecieron en el pliego de condiciones de la licitación pública No 05 de 2005".

El Objeto del contrato es microfilmación v digitalización de 3.300.000 registros de
importación de la dirección de comercia exterior, el cual es diferente a lo requerido en la
experiencia especifica de la presente invitación. Por lo anterior este certificado no fue tenido
en cuenta para la suma de experiencia específica. Este contrato tuvo una duración de 7
meses, del 20 de diciembre de 2005 al 30 de julio de 2006.

FONDO DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES (pág. 78 de
nuestra propuesta). El certificado contempla la actividad de inserción documental, sin
embargo la ejecución del contrato es de octubre 2002 a diciembre 2003 lo cual da 14 meses
de experiencia en esta actividad.

Acorde a lo anterior, una vez verificada la evaluación realizada a la experiencia general y
específica según los soportes presentados, se mantiene la evaluación realizada
inicialmente así;

CRITERIO
PUNTAJE

MÁXIMO

Experiencia del
proponente-

Experiencia General
20

Experiencia
especifica-Custodia

5

Experiencia
especifica-Inventario

documental

5

Experiencia
especifica-Consultas

documentales

5

Experiencia
especifica-Inserciones

Documentales

5
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RESPUESTA.

Teniendo en cuenta lo informado por el proponente, el puntaje asignado referente a las
certificaciones de calidad no tiene ningún cambio.

Es importante que se tenga claridad, sobre el régimen que le aplica a la entidad, el
CONTE, es un entidad privada, sin ánimo de lucro que cumple con funciones públicas, la
cual se rige por las normas del derecho privado, por los estatutos o reglamentos de la
entidad, y no por el Estatuto Contractual.

Atentamente,

M MA

rnTi' -ri ii^ Nacional de Técnicos Electricistas

i

*.
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Propuesta Económica.

Observación

Al ser los únicos proponentes consideramos que nuestra calificación debe de ser de 100
puntos, solicitamos respetuosamente asignar el puntaje.

RESPUESTA

Revisado este literal, teniendo en cuenta que el proponente es oferente único y que la
evaluación inicial asignada es de 100 puntos. Se mantiene dicho puntaje.

Es importante indicar que el Acuerdo 03 de 2017, Manual de Contratación del Conté, en su
artículo séptimo; Marco Legal: establece que, Sin perjuicio de los principios consagrados
en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 de 2011, Ley 610 de
2000 y la Ley 594 de 2000, el Conté podrá celebrar todo tipo de Contrato nominados e
innominados, típicos o atípicos, rigiéndose por las normas del derecho privado, por los
estatutos o reglamentos de la entidad.

El Acuerdo 03 de 2017, en su CAPITULO IV. Disposiciones comunes. Articulo Trigésimo.
Oferente único. Establece que, será válido el proceso en donde se presente un solo
oferente, siempre y cuando el único oferente cumpla con los términos establecidos en la
invitación y se demuestre que se había cumplido con el principio de publicidad,
manifestándole que la interpretación de invitación se hace de manera integral y no
independiente.

Certificado de Calidad.

Observación

Con respecto a las certificaciones de calidad las cuales son criterio de ponderación y
otorganlOOpuntos, informamos a la Entidad, que Royal Technologies S.A.S no cuenta con
dichas certificaciones, por lo tanto, no anexamos los soportes que exige la Entidad y nuestra
oferta en este criterio de ponderación, tal como se evidencia en el informe técnico, el puntaje
asignado es 0.

Ahora bien, como se lo manifestamos al Señor Yuler Armanya Muñoz Profesional de
Presidencia, a la Señora Luz Angela Gómez. Jefe de oficina de Planeación y al Señor Oscar
Andrés Alonso Ardila Profesional de Gestión Documental en la visita técnica realizada por
parte de la Entidad el día 03 de marzo del presente año a nuestras instalaciones Royal
Technologies S.A.S estuvo certificada con la ISO 9001:2008 otorgada por el ICONTEC el
20 de enero de 2006, modificada el 03 de febrero de 2012 con vigencia hasta el 18 de enero
de 2015, Como lo explicamos en su momento, Royal no ha realizado dicha actualización
teniendo en cuenta que en las licitaciones del Estado Colombiano este requerimiento dejó
de ser obligatorio de acuerdo con el artículo 5, parágrafo 2 de la ley 1150 de 2007.
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