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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 
- COLCIENCIAS- 

 
 INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR CON EL FONDO FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS – PROYECTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA- FASE II 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 
Existe una estrecha relación entre la eficiencia de las organizaciones y el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El modelo de Administración 
Electrónica Cero Papel, se enfoca en la optimización y automatización de los procesos y 
procedimientos internos, permitiendo reducir el uso del papel, así como mejorar la 
seguridad y gestión de la información. El impacto de una correcta implementación de un 
modelo de administración electrónica en la administración pública, beneficia, no solo a los 
servidores públicos, al proveer espacios de trabajo más saludables y evitar tareas 
repetitivas que aportan poco valor a la sociedad, sino también al ciudadano, al percibir 
una administración pública más eficiente y transparente.  
 
Por lo anterior, COLCIENCIAS, como ente rector de la ciencia, la tecnología y la 
innovación del país, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MINTIC, entidad que promueve el uso y apropiación de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y 
demás instancias nacionales, en el año 2011 financiaron el diseño del modelo de 
administración electrónica de cero papel en la administración pública. Esta iniciativa se 
define en el Plan Vive Digital como respuesta a la necesidad de realizar innovaciones en 
la organización y procesos de las entidades del gobierno, permitiendo así mejoras en la 
productividad, reducción de costos y disminución en el impacto ambiental. Este proceso 
dio como resultado, en una primera fase, los lineamientos, técnicos, conceptuales y 
metodológicos, para adelantar exitosamente un modelo de administración electrónica. 
Una vez generados estos insumos, se hace necesario aplicarlos en un entorno real de la 
administración pública. 
 
En ese sentido, se espera que, como resultado de la presente invitación pública, se 
identifique y seleccione un (1) proyecto de innovación que desarrolle una solución 
tecnológica multiplataforma de administración electrónica cero papel. Dicho proyecto 
iniciará con una prueba piloto que aplique el modelo planteado en la primera fase y, 
posteriormente, dé como resultado una solución tecnológica aplicable a cualquier 
organización estatal, interesada en aplicar el modelo de administración electrónica cero 
papel. Específicamente, este proyecto apunta a mejorar la comunicación, sustituir el 
consumo de papel e incrementar la seguridad en el intercambio de datos e información.  
 
 
En el Anexo 1 se accede a información complementaria sobre los antecedentes y 
justificación de esta invitación pública. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de la presente, es invitar a presentar un proyecto de innovación para diseñar 
una solución de software, que de forma novedosa, permita atender los requerimientos de 
automatización para el proceso de protocolo en entidades de la administración pública, 
tomando como marco los elementos señalados en el modelo de administración 
electrónica cero papel, e implementar la solución en una entidad piloto, dejando disponible 
la solución tecnológica para ser implementada por las organizaciones estatales 
interesadas.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Diseñar una solución tecnológica multiplataforma que permita resolver las 
necesidades de comunicación e interacción en tiempo real del proceso de 
protocolo, utilizando tecnologías móviles, estándares y protocolos de seguridad 
que garanticen la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la 
información y las comunicaciones.  
 

 Recoger propuestas creativas e innovadoras que contribuyan a la implementación 
del modelo de administración electrónica en el Gobierno. 
 

 Optimizar procesos y recursos a partir de la implementación de elementos del 
Modelo de Administración Electrónica. 
 

 Implementar soluciones móviles que contribuyan a la optimización de procesos 
 

 Reducir el consumo de papel en la entidad piloto mediante la implementación de 
soluciones TIC. 
 

 Establecer una hoja de ruta para la masificación de las soluciones móviles 
diseñadas, en otras dependencias y entidades a partir de la experiencia de 
implementación en la entidad piloto.  

 
3. DIRIGIDO A 

 
Personas jurídicas nacionales y/o extranjeras o proponentes plurales (consorcios o 
uniones temporales compuestos por personas jurídicas), con o sin ánimo de lucro con 
sede en Colombia, cuyo objeto social involucre el análisis, diseño, desarrollo e 
implmentación de soluciones de software. 
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4. REQUISITOS MÍNIMOS  

 
4.1. La persona jurídica o las personas jurídicas miembros de los proponentes plurales 
(consorcios o uniones temporales compuestos por personas jurídicas), que deseen 
participar en esta invitación pública deben estar legalmente constituidos en Colombia con 
una antigüedad mínima de cinco años a la fecha de apertura de la invitación pública. Así 
mismo, la persona jurídica o las personas jurídicas miembros de los proponentes plurales 
(consorcios o uniones temporales compuestos por personas jurídicas), deberán tener una 
duración por el tiempo de ejecución del proyecto y un año después del mismo. Adjuntar 
certificado de existencia y representación legal para el caso de las personas jurídicas 
proponentes y documento de constitución para el caso de las uniones temporales o 
consorcios. De igual forma, los miembros de las uniones temporales o consorcios, 
deberán presentar el certificado de existencia y representación legal.  
 
4.2. Contar con experiencia en el análisis, diseño, desarrollo e implementación de 
soluciones tecnológicas de administración electrónica en la administración pública o en el 
sector privado a nivel nacional o internacional de acuerdo con el Anexo 4, numeral 10. 
  
4.3. Adjuntar carta de presentación y aval firmada por el representante legal de la entidad 
proponente o en caso de uniones temporales o consorcios, de su representante. El 
formato debe ser estrictamente el descrito en el Anexo 2. 
 
4.4. Adjuntar Balance General y Estado de resultados con corte a diciembre 31 de 2012 y  
31 de diciembre de 2013. 

 
4.5. Adjuntar autorización para el tratamiento de datos personales de todas las personas 
involucradas en el proyecto, conforme a la normatividad vigente y a la política contenida 
en el Anexo 3. 
 
4.6. El proponente que se inscriba en la presente invitación pública, debe acreditar 
experiencia en ejecución de mínimo dos proyectos donde se evidencie desarrollo de 
proyectos de innovación a nivel nacional o internacional, con duración mínima de cuatro 
meses cada uno, en el área de administración electrónica, automatización de procesos,  
soluciones móviles o seguridad en medios electrónicos. 
 
4.5. Presentar una propuesta de innovación para la automatización del proceso de 
protocolo, enmarcado en el modelo de administración electrónica y la aplicación de una 
prueba piloto a realizarse en la entidad pública seleccionada por MINTIC-Colciencias, la 
cual será del orden nacional, del sector central, con sede principal en la ciudad de Bogotá. 
El proyecto debe seguir estrictamente las indicaciones del Anexo 4 (Anexo Técnico). 
 
 
Notas: 
 

a. Los interesados deberán cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos para 
que su postulación sea evaluada; en caso contrario no continuarán en proceso de 
evaluación.  
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b. Los proponentes que tengan contratos o convenios vigentes con COLCIENCIAS, 

deberán estar a paz y salvo bajo todo concepto con los compromisos adquiridos; 
de lo contrario no serán considerados para participar en esta invitación pública. 
 

c. COLCIENCIAS, podrá solicitar en cualquier momento, información y 
documentación adicional o aclaraciones de las mismas. 

 
 

5. PRESUPUESTO  

 

La asignación presupuestal es de: MIL DOSCIENTOS MILLONES M/CTE 
($1.200.000.000), incluidos los impuestos a los que haya lugar. 

Se requiere una contrapartida en especie que garantice los costos de soluciones de 
hardware y software requerido durante la implementación en la entidad piloto de 
conformidad con lo señalado en el Anexo 4, numeral 4.6.1. Éste aporte deberá ser 
equivalente como mínimo al 10% del propuesto solicitado para el proyecto.  

 
6. DURACIÓN  

 
La propuesta a presentar, deberá tener como plazo máximo para su ejecución una 
duración de seis (6) meses incluyendo la prueba piloto. 

 
7. ENTREGA DE PROPUESTAS 

 
Una vez publicada  la presente invitación, la propuesta deberá ser entregada por correo  
electrónico en formato PDF a las  direcciones de e-mail indicadas a continuación, de 
acuerdo con el cronograma del punto 10 utilizando  el  asunto “PROPUESTA INVITACIÓN 
PÚBLICA PARA CONTRATAR CON EL FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – 
PROYECTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA- FASE II” 
 
Correos electrónicos: 
 
Carlos Augusto Barrera, cbarrera@mintic.gov.co 
  
Vladimir Guzmán, vguzman@colciencias.gov.co 
 
 
Notas:  

 Todas las propuestas deberán ir acompañadas de sus respectivos soportes, según 
lo establecido en esta invitación y sus anexos. 

 Las propuestas que se reciban fuera del plazo establecido y por otro medio 
diferente al indicado en el presente documento, no serán tenidas en cuenta. 

 La  recepción  de  las  propuestas  no  obliga  de  ninguna  forma  a 
COLCIENCIAS a la suscripción de convenios. 

mailto:cbarrera@mintic.gov.co
mailto:vguzman@colciencias.gov.co
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8. PROCESO DE EVALUACIÓN  

 
Los proponentes inscritos y que cumplan con los requisitos mínimos para participar, se 
someterán al proceso de evaluación según los criterios establecidos en el numeral 9, el 
cual se realizará de la siguiente manera:  
 
Un panel de evaluación conformado por expertos que COLCIENCIAS-MINTIC designe 
para tal fin, conceptuarán cuantitativamente y cualitativamente acerca de los proyectos 
presentados. 
 
El proyecto que alcance la mayor calificación sumando los puntajes obtenidos en cada 
uno de los criterios de la evaluación descritos en el numeral 9 de la presente invitación 
pública, será el beneficiario de la financiación del proyecto. 
 
En caso de empate entre dos o más propuestas, el criterio de desempate será la 
experiencia del proponente presentada en la propuesta.  Quien  tenga  más puntaje en el 
criterio experiencia recibirá 1 punto adicional en la calificación global. Si persiste el 
empate, se elegirá al ganador por sorteo mediante balota. 
  
De acuerdo al cronograma de la invitación pública, se concederá un término para solicitar 
aclaraciones y/o modificaciones a la publicación preliminar de los resultados. Una vez 
resueltas las solicitudes se procederá a la publicación definitiva. 
 
COLCIENCIAS-MINTIC se reservan el derecho de solicitar ajustes sobre la propuesta 
presentada, ya sea en el presupuesto o en el contenido técnico. Estas solicitudes de 
ajustes serán el resultado del proceso de evaluación. 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los proyectos que cumplan con los requisitos mínimos se someterán a evaluación de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

CRITERIO PUNTUACION MÁXIMA 

Presupuesto  15 

Contribución a CT+I 35 

Experiencia 50 

 
El desarrollo y especificaciones de cada criterio se encuentran en el Anexo 4, numeral 
4.9. 
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10. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Apertura de la invitación 24 de junio de 2014 

Observaciones a la invitación 24 al 27 de junio de 2014 

Cierre de invitación  18 de julio de 2014 

Evaluación de propuestas Del 21 al 28 de julio de 2014 

Publicación de resultados de evaluaciones 29 julio de 2014 

Observaciones a resultados de evaluaciones 30 de julio de 2014 

Respuesta a observaciones 6 de agosto de 2014 

Adjudicación 8 de agosto de 2014 

Perfeccionamiento y legalización del contrato 15 de agosto de 2014 

 
Nota: la hora de cierre de todas las actividades es a las 7:00 p.m. 
 

11. ACLARACIONES 
 
Una vez publicados los resultados preliminares del proyecto seleccionado, los interesados 
podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un período de tres (3) días 
hábiles. Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son 
extemporáneas y por tal razón no serán aceptadas. 
 
Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través de los 
correos electrónicos vguzman@colciencias.gov.co; cbarrera@mintic.gov.co con el asunto 
“INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR CON EL FONDO FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS – PROYECTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA- FASE II”. 
 

 
12. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los derechos de propiedad intelectual derivados del objeto de la presente invitación 
pública, se regirán por lo establecido en el artículo 31, de la Ley 1450 de 2011, el cual 
dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 31 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. 
En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del 
presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de seguridad y defensa nacional, cederá a 
las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual que puedan corresponderle, 
según se establezca en el contrato”.  
 
De acuerdo con lo anterior, el/los programa(s) informático(s) creado(s) con ocasión del 
presente proyecto, será(n) desarrollado(s) y publicado(s) como software libre. En 
consecuencia, el ganador de la invitación pública entiende y acepta que el software y los 

mailto:contacto@colciencias.gov.co
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correspondientes derechos patrimoniales deberán cumplir, entre otras, con las siguientes 
condiciones: 
 
a) Código abierto: El código fuente del software que se cree o desarrolle con ocasión 

del presente proyecto será revelado en su totalidad, la misma condición será aplicable 
al código fuente resultante de cualquier transformación personalizada del programa, 
con excepción de los casos especificados en el presente documento. 
 

b) Reproducción y distribución: El programa y/o sus modificaciones podrá ser 
ejecutado, distribuido y/o publicado por cualquier persona natural o jurídica sin 
ninguna restricción diferente a las impuestas por la normatividad colombiana. 
 

c) Transformación: El software podrá ser modificado en todo o en parte, o utilizado en 
combinación con otros programas, en todos los casos, el programa resultante deberá 
ser licenciado como código abierto. Lo anterior, con excepción del alcance de las 
licencias de los eventuales programas preexistentes o a partir de los cuales se 
desarrolle el programa informático creado, y a las modificaciones realizadas por 
entidades del Estado Colombiano, directamente o a través de terceros cuando la 
titularidad patrimonial quede en cabeza de la respectiva entidad. La presente 
excepción también será aplicable al ganador de la presente invitación pública y/o 
invitación. 
 

d) Reconocimiento: El software creado o desarrollado incorporará el reconocimiento 
tanto de los derechos morales del ganador de la invitación pública (creador) como el 
siguiente texto: “República de Colombia. Proyecto Cero Papel (Protocolo) MINTIC – 
Colciencias”. El aviso anteriormente mencionado, deberá ser incluido en todas las 
versiones y/o modificaciones del software creado o desarrollado, y/o en los programas 
que incorporen parte o la totalidad del mismo. Cuando la utilización del software sea 
parcial, el aviso se deberá incluir sólo con respecto a la fracción utilizada. Asimismo, el 
programa deberá contener la licencia especificada en el anexo 4 (Anexo Técnico). 

 
e) Licencias de programas preexistentes: Aquellos programas preexistentes a partir 

de los cuales se cree o desarrolle el programa informático objeto del proyecto, o sean 
necesarios para su funcionamiento o implementación, quedarán sometidos a sus 
respectivas licencias de uso, y por tanto exonerados de la obligación de entrega del 
código fuente, así como de la cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre 
los mismos. 
 

 
Parágrafo Primero: Las entidades del Estado Colombiano que realicen modificaciones al 
software protocolo, no se encontrarán obligadas a la restricción de mantener el programa 
resultante como software libre. En consecuencia, sus versiones adaptadas no tendrán la 
obligación de revelar el código fuente resultante ni de distribución del mismo en las 
condiciones obtenidas. La presente excepción también será aplicable al ganador de la 
invitación pública y/o invitación. Las demás disposiciones descritas en el presente 
numeral continuarán siendo aplicables.  
 
Parágrafo Segundo: Los derechos patrimoniales sobre las creaciones intelectuales 
generadas en desarrollo del presente proyecto, dentro de las que se encuentran: el 
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software; los manuales técnicos de operación y funcionamiento; documentos técnicos y 
demás creaciones que tengan origen en el objeto de esta invitación pública serán 
titularidad del  Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los 
derechos morales corresponderán al ganador de la invitación pública.  
 
Parágrafo Tercero: Para efectos de la presente invitación pública, las partes del proyecto 
son el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el ganador de la 
invitación pública.  
 
Parágrafo Cuarto: El ganador de la presente invitación pública garantiza que el objeto del 
proyecto se entregará con cumplimiento y respeto por los derechos de propiedad 
intelectual de terceros. Así mismo, el ganador garantizará que el proyecto, incluyendo su 
piloto en la entidad estatal seleccionada, se entregará con la totalidad de derechos 
patrimoniales emanados de la propiedad intelectual del programa creado o desarrollado 
sin limitación alguna, salvo en lo que respecte a las licencias de programas preexistentes 
o derechos de propiedad intelectual de terceros. En cumplimiento de lo anterior, se 
asegurará especialmente de no utilizar, en el programa creado o desarrollado, software 
cuyas licencias limiten en forma alguna los derechos patrimoniales de autor emanados de 
la titularidad del programa. 
 
Parágrafo Quinto: De conformidad con lo descrito en la presente numeral, el software 
adaptado para el piloto a realizarse en la entidad estatal seleccionada (entendiendo por 
este tanto su código fuente como su código objeto) será confidencial y en consecuencia 
no será revelado, y los derechos patrimoniales del programa creado o desarrollado serán 
de titularidad de esta entidad. En consecuencia, sus versiones adaptadas no tendrán la 
obligación de revelar el código fuente ni de distribución del mismo en las condiciones 
obtenidas. 
   

13. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley 850 de 2003, podrán desarrollar su 
actividad durante la presente invitación pública, conforme a lo estipulado en dicha 
normativa. 
 

14. ANEXOS 
 

 ANEXO No. 1: Antecedentes 

 ANEXO No. 2: Carta de presentación y aval 

 ANEXO No. 3: Autorización para uso y almacenamiento de datos personales 

 ANEXO No. 4: Anexo Técnico 

 ANEXO No. 5: Trayectoria y experiencia  
 
 

15. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD 

 
Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de 
la presente invitación pública, así como lo dispuesto en los presentes términos de 
referencia para el desarrollo de la misma y para la entrega del beneficio. 
 



 

 

 

 
 
Cra. 7b Bis # 132-28  
PBX: (57+1) 6258480      
Bogotá D.C. Colombia 

www.colciencias.gov.co 
 Página 9 de 9 

De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la 
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia e inconsistencia en la información o 
documentación suministrada, COLCIENCIAS y MINTIC podrán en cualquier momento de 
la invitación pública solicitar la aclaración de la misma determinando en la solicitud un 
término prudencial para que el interesado allegue la documentación pertinente, sin que 
esto implique acreditación de circunstancias posteriores al cierre de la invitación pública o 
el mejoramiento del proyecto propuesto inicialmente. En todo caso si como resultado de 
las aclaraciones realizadas, persisten las inconsistencias o incoherencias, o no fuere 
respondida la solicitud de aclaración realizada, COLCIENCIAS y MINTIC podrán rechazar 
la postulación o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las 
acciones legales correspondientes. 
 

16. MAYOR INFORMACIÓN 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

- COLCIENCIAS - 
 

 
Carrera 7 B Bis No. 132-28, Bogotá D.C. 

www.colciencias.gov.co 
  

Centro de Contacto 
Teléfono: (+57 - 1) 6258480 Extensión 2081 

Línea gratuita nacional: 018000 914446 
  
En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente invitación pública, favor enviar un 
correo electrónico con el asunto “INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR CON EL 
FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – PROYECTO ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA- FASE II”, a los correos electrónicos vguzman@colciencias.gov.co; 
cbarrera@mintic.gov.co  
 

 
 
 
 
 

 
PAULA MARCELA ARIAS PULGARÍN 

Directora 
 

 
Vo Bo. Director Técnico 
 
Vo Bo. Secretaría General 

http://www.colciencias.gov.co/
mailto:contacto@colciencias.gov.co

