
 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA BIENES Y SERVICIOS INVITACIÓN ABIERTA 

DJCA-2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, en su calidad 
de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA está interesada en la selección 
y contratación de la asesoría legal para la emisión de conceptos relacionados con los convenios 
interadministrativos celebrados con el Ministerio de Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones y la atención de los procesos prejudiciales y judiciales que han sido iniciados y que 
pueda iniciar el MINISTERIO TIC en contra de INNPULSA COLOMBIA.  

NOTA: Los nombres de las personas jurídicas que presentaron preguntas en el marco de la invitación no 
serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados”. 

OBSERVACIÓN No.1.  

Se le solicita a la entidad que aclare que el cómputo de términos se realizará teniendo en cuenta que los 
plazos fijados en días se refieren a días hábiles 

RESPUESTA No.1.   

En el cronograma establecido en los Términos de Referencia no se establecen los plazos en días, se 
relacionan fechas puntuales que en todos los casos coinciden con días hábiles.    

OBSERVACIÓN No.2.  

Se solicita que se aclare que la atención de procesos prejudiciales y judiciales será solamente respecto de 
aquellos convenios interadministrativos indicados de forma expresa en los términos de referencia o, en 
subsidio, que se indique el número máximo de procesos y conceptos que debe atender el contratista 
seleccionado 

RESPUESTA No.2. 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 2.4 PRESUPUESTO DE LA INVITACIÓN, el presupuesto asignado 
a la presente invitación corresponde a la atención de los 3 procesos (2 iniciados y uno con probabilidad de 
ser iniciado), relacionados en numeral 1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN.   

OBSERVACIÓN No.3.  

Se solicita a la entidad que permita acreditar la experiencia específica ponderable, o bien mediante 
certificaciones adicionales o por el número de procesos atendidos. Lo anterior dado que un proponente 
puede tener un solo contrato, pero en el que se gestionen varios procesos contenciosos administrativos  

En este sentido, se subraya que lo que busca el criterio ponderable es acreditar la experiencia del oferente 
en litigio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, situación que en últimas se debe acreditar 



 
 

 

por el número de procesos atendidos por el oferente, pues el criterio del número de certificaciones de 
experiencia es engañoso, dado que un abogado puede tener cinco certificaciones de un proceso cada una y 
otro abogado puede tener una sola certificación, pero donde se haya realizado la representación en diez 
procesos, de tal manera que con una sola certificación acreditará una mayor experiencia que aquel que 
presente varias certificaciones. 

Por lo expuesto, se solicita que los veinte puntos de este factor ponderable también se puedan asignar al 
oferente que demuestre que ha realizado la representación en veinte o más procesos ante la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo. Así mismo, se debe advertir que dicha experiencia ponderable podrá 
acreditarse mediante los mismos contratos que se aportaron para la experiencia habilitante. 

RESPUESTA No.3.   

La Finalidad de las certificaciones o contratos, es evidenciar la experiencia atendiendo procesos de similares 
características, por lo tanto, si un contrato o certificado trae varios procesos a cargo, la experiencia y el 
certificado serán validados, es importante que así lo indique el proponente en el documento Excel.  

Así mismo, tal como lo indica la nota dos del numeral 3.2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, 
“La certificación del contrato ejecutado puede ser remplazada por la copia del contrato, o por el poder 
otorgado, siempre y cuando también se anexe el reconocimiento de personería jurídica dentro del proceso 
si aplica.”  Lo que quiere decir que la experiencia es validada por proceso judicial, es decir son mínimo 
atendiendo dos procesos en la jurisdicción acreditados a través de certificaciones o contratos.  

OBSERVACIÓN No.4.  

Se le solicita a la entidad que para una mayor pluralidad de oferentes la experiencia se pueda acreditar con 
un solo contrato. Lo anterior entendiendo que normalmente se celebra un solo contrato renovado 
automáticamente, donde se realiza la representación en varios procesos judiciales. 

RESPUESTA No.4.   

Ver respuesta No. 3 

OBSERVACIÓN No.5.  

Se solicita que se aclare el criterio ponderable de procesos ganados ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, indicando: 

Que la certificación puede ser emitida por el mismo oferente, aportando la respectiva sentencia. Lo anterior 
dado que estas certificaciones no son emitidas por Despachos Judiciales de forma ágil y se suelen demorar 
de dos a tres meses en su expedición. Además de lo anterior, se solicita que esta alternativa sea tenida en 
cuenta de conformidad con la presunción de veracidad de información contenida en el numeral 1.13 de los 
términos de referencia 

Que además de lo anterior, también sea válida la certificación emitida por el cliente o poderdante, 
señalando el resultado favorable del proceso 



 
 

 

RESPUESTA No. 5. 

La certificación puede ser del proponente junto con la sentencia y el poder o documento donde se 
evidencia que fue el apoderado. También la certificación puede ser del contratante en este caso también 
con la sentencia adjunta y el respectivo poder.  

OBSERVACIÓN No. 6.  

La entidad señala que otorgará un puntaje máximo de acuerdo con la experiencia del equipo de trabajo. Al 
respecto, es necesario que la entidad aclare cuál es el equipo de trabajo que se requiere para la ejecución 
del contrato, pues de lo contrario no podrá ser evaluado de forma objetiva el personal ofertado por el 
contratista 

En este sentido, se pueden presentar las siguientes situaciones: 

• Un proponente presenta como equipo de trabajo a un abogado con seis años de experiencia, 
mientras que otro presenta a tres abogados, cada uno con dos años de experiencia ¿Qué 
proponente se considera con mejor equipo de trabajo? 
 

• El contrato exige actuaciones administrativas, por lo cual dentro del equipo de trabajo también 
podrían figurar dependientes judiciales, asistentes administrativos, personas especializadas en E-
Kogui, entre otros. ¿Cómo se valoran los equipos de trabajo que presentan otros cargos además de 
profesionales del derecho? 
 

• En caso de que un proponente aporte un solo abogado y otro proponente presente a varios 
abogados ¿Prima el oferente que aportó más abogados, así su experiencia sea igual o inferior? 

Como se observa, estas inquietudes y otras que se pueden presentar en el proceso, hacen que no sea fácil 
comparar la experiencia de los distintos equipos de trabajo. Por ello se requiere claridad respecto de cuántos 
perfiles se pueden presentar y que se requiere respecto de cada perfil, recordando que además de la 
experiencia la formación académica en posgrados también es importante. 

Así mismo, se solicita aclarar si la experiencia relacionada del equipo de trabajo puede ser en una o varias 
de las siguientes áreas: a) Asesoramiento a personas en materia administrativa, b) Representación judicial 
en lo contencioso administrativo, c) Asesoría en a personas en materia administrativa, b) Representación 
judicial en lo contencioso administrativo, c) Asesoría en derecho público, d) Representación judicial en 
cualquier rama del derecho 

RESPUESTA No. 6. 

El criterio evaluable, tal como está definido, es la mayor experiencia por persona que integre el equipo de 
trabajo y debe ser experiencia en la atención de los procesos objeto de la invitación, como apoderado 
judicial.  

 

 



 
 

 

OBSERVACIÓN No. 7.  

Si bien en los términos de referencia se expresa que la oferta debe contener todos los gastos y costos 
derivados de la ejecución del contrato, se solicita aclarar que la misma no incluye cuestiones ajenas, tales 
como la presentación de dictámenes periciales en el marco del proceso o el pago de aranceles judiciales, 
pólizas o costas. 

RESPUESTA No. 7. 

Es importante aclarar que son todos los gastos y costos propios de la atención de procesos, las gastos y 
costos adicionales y relacionados con la atención de procesos como lo son las costas y aranceles claramente 
hacen parte de obligaciones propias de INNPULSA COLOMBIA de haber lugar a ellas, así mismo los 
dictámenes periciales o pólizas, se derivan de la gestión pero son autorizadas por INNPULSA COLOMBIA 
por lo tanto, también serán asumidos de forma independiente y no hacen parte de los honorarios por la 
atención del proceso.  

OBSERVACIÓN No. 8 

Se le solicita a la entidad que aclare cómo será la forma de pago del contrato (fechas, periodicidad, montos, 
etc). Así mismo, si bien en la nota siete de la página 30 se advierte que se renuncia a reclamaciones por 
demoras en el pago, se solicita aclarar que el contratista podrá terminar unilateralmente el contrato, sin 
tener que pagar penalidades ni indemnizaciones, cuando dicho pago se retrase por un periodo mayor a 90 
días 

Así mismo, se solicita que se aclare que Innpulsa igualmente está obligada al pago, así el mismo se retrase, 
pues no tiene sentido que el contratista realice todas las actuaciones de defensa judicial, contrate personal, 
pague el IVA de las facturas generadas, realice la vigilancia judicial del proceso durante varios años y al final 
Innpulsa indique que no va a pagar por no recibir los recursos necesarios, dado que ello implicaría que el 
contratista estará trabajando para Innpulsa sin contraprestación alguna. 

RESPUESTA No. 8. 

Los pagos se realizan dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la factura previa aprobación del 
supervisor, esta condición quedará consignada en el contrato de prestación de servicios que se suscriba 
entre las partes.  

OBSERVACIÓN No. 9. 

Se solicita que el valor de la multa no sea un porcentaje frente al valor total del contrato, sino solamente 
respecto del valor correspondiente a la actividad o proceso incumplido. Lo anterior dado que si existe un 
retraso respecto de un proceso judicial, no es proporcional y razonable que se le cobre al contratista como 
si hubiera incumplimiento en todos los procesos judiciales 

RESPUESTA No. 9. 

El valor de la multa será de acuerdo con el valor de cada proceso, y será establecido de esta forma en el 
contrato.  



 
 

 

OBSERVACIÓN No. 10. 

Se solicita a la entidad que señale si es necesario presentar garantía de seriedad junto con la oferta 

RESPUESTA No. 10. 

No se requiere aportar Póliza de Garantía de Seriedad de la Oferta para la presente invitación. 

El presente se publica el once (11) de marzo de 2022 en la página web https://www.innpulsacolombia.com 

en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 
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