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CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS 

 
Las “CONDICIONES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PRIVADA” se estructuran en los 
capítulos 1 y 2, los cuales contienen disposiciones de tipo general aplicables a los procesos 
de selección que efectúa LA FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA, en adelante “LA ENTIDAD”.  
 
El Proponente asume toda la responsabilidad por consultar y analizar los Pliegos de 
Condiciones; se recomienda consultar de manera permanente la página web a efectos de 
informarse sobre las aclaraciones y/o Adendas que se produzcan durante el desarrollo de 
la Convocatoria Privada.  
 
Los Pliegos de Condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada.  
 
Los plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones se entenderán como días hábiles, 
salvo indicación expresa en contrario.  
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el Proponente con 
base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los 
Pliegos de Condiciones, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, LA FUNDACIÓN NACIONAL 
BATUTA no asume responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o 
conclusiones. 
 
Las disposiciones de los anexos complementan las partes pertinentes de los respectivos 
capítulos y prevalecen sobre ellas cuando se modifican partes de los mismos.  
 
El Anexo N° 1 corresponde a la “Carta de presentación de la propuesta” se utiliza para 
presentar las condiciones generales de la propuesta y anexar los demás documentos que 
hacen parte integral de la misma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I 
 

INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO 
 

1.1. JUSTIFICACION 
 

El proyecto “Mapa Musical” obedece inicialmente al cumplimiento del compromiso del 
Componente No. 3 – Diagnóstico /Mapa del Programa “Música para la Reconciliación” a 
nivel territorial (Fase No. 1),  del Convenio No. 198-2014 suscrito con el Departamento 
para la Prosperidad Social –DPS – “Se plantea la necesidad de crear una herramienta que 
nos permita visualizar geográficamente en dónde se está desarrollando el Programa 
Música para la Reconciliación y su subsidiariedad con proyectos afines musicales 
promovidos por el Ministerio de Cultura, otras ONG o proyectos propios que llevan a cabo 
las entidades territoriales. La propuesta contempla la configuración de un mapa que 
permita caracterizar los proyectos de formación musical en el país. Este mapa debe 
permitir contar con información confiable, veraz y suficiente para la toma de decisiones 
sobre la operatividad de Música para la Reconciliación, las necesidades de formación 
reales en el territorio y las posibles complementariedades con otras iniciativas de similar 
alcance, en la búsqueda por aumentar el número de beneficiarios y el impacto social del 
programa”.    
 
Así mismo, la Fundación Nacional Batuta busca fortalecer esta iniciativa ampliando los 
alcances de la herramienta objeto de este proyecto de tal manera que se optimice el 
recurso a largo plazo, permitiendo su actualización, mejoramiento y crecimiento 
permanente. 
 
1.2. OBJETO DEL PROCESO  

 
El objetivo general es el diseño, creación, desarrollo, implementación y puesta en marcha 
de un mapa musical georeferenciado, de software libre y abierto, en ambiente web y 
multiusuario, usando como insumos bases de datos de la Fundación Nacional Batuta y 
otras entidades culturales de Colombia. 
 
1.2.1. Objetivos específicos: 
 

- Identificar y ubicar geográficamente los Centros Musicales Batuta, a través de los 
cuales se desarrollan tanto el Programa Música para la Reconciliación, como otros 
adelantados con otras entidades (Cancillería, Ecopetrol, etc.). 

- Identificar y ubicar geográficamente las iniciativas de formación musical 
complementarias a las acciones que adelanta la Fundación Nacional Batuta. 

- Reflejar en el mapa la caracterización de la población atendida en los Centros 
Musicales Batuta. 

- Reflejar en el mapa los procesos de formación musical Batuta. 



- Consolidar y/o vincular las bases de datos de otras iniciativas de formación 
complementarias de otras entidades públicas y/o privadas. 

- Generar información confiable, veraz, amplia y oportuna que soporte y apoye la 
toma de decisiones tanto para temas operativos como para el establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

- Articular y/o vincular el Mapa Musical a otros mapas ya existentes en los entornos 
musical y social. 

- Generar interacción con los usuarios, a través de su participación activa, 
retroalimentación y/o actualización de información. 

 
1.2.2 Población objeto 
 

- Personas, organizaciones y/o entidades que implementen acciones de formación 
musical a nivel nacional. 

- Comunidades beneficiadas de los procesos de formación musical Batuta. 

- Posibles aliados estratégicos: otras entidades públicas y/o privadas. 

- Entidades territoriales a nivel local, regional y nacional. 
 
1.2.3. Alcances 
 

- Con el Mapa Musical, se busca abordar las siguientes dimensiones: investigación, 
formación, creación, circulación y apropiación, dentro de las cuales se incluirán 
variables tales como: Prácticas, infraestructura, instrumentos musicales, capacidad 
instalada de talento humano, formatos de la práctica musical, tradiciones 
musicales, proyectos de emprendimiento musical, agrupaciones y otras formas de 
asociación, eventos y festividades musicales, y servicios asociados (Lutheria, 
laboratorios lazo), entre otros. 

- Se requiere que el desarrollo de la herramienta se soporte en un software libre. 

- Por ser una herramienta de georeferenciación y comunicación, el Mapa Musical 
debe orientar al usuario en una lectura rápida, dinámica, agradable y de impacto, 
que además del texto, incluya imágenes, animaciones, videos, audios, grabaciones 
de voz, e hipervínculos, entre otros. 

- La visualización de los datos y la información se requiere de dos formas: una a 
manera de ficha resumen que se cargará dentro del aplicativo y otra en versión 
ampliada la cual podrá ser consultada por el usuario. 

- Para la consulta de la información se requiere una estructura organizada, clara y 
precisa, con filtros que permitan la generación de consultas bajo diferentes tipos 
de parámetros, que garanticen una visualización de datos precisos y acordes con 
las necesidades del usuario final. 

- Para el monitoreo y administración, el mapa musical deberá estar soportado por 
una línea básica de información que alimentará la cartografía musical de la 
Fundación Nacional Batuta mediante el uso de la tecnología web service, la cual 
permitirá realizar un intercambio de información entre el aplicativo de 



georeferenciación y la Base de Datos del Portal Estadístico Batuta . Por tratarse de 
información estrictamente institucional, la Fundación deberá ser la responsable de 
administrarla para garantizar su confiabilidad y veracidad. 

- En el caso del manejo de información de terceros, la tecnología a usar será la 
misma, web service, la diferencia radicará en la administración de los datos, la cual 
estará a cargo de los propietarios de los mismos. 

 
1.2.4. Infraestructura tecnológica actual de la Fundación 
 

- Sistema de Información y Gestión de Estudiantes – SIGE: Es un desarrollo 
especializado de software de la firma NUSOFT, experta en temas educativos que 
ha sido adaptado a las necesidades de la Fundación Nacional Batuta para 
fortalecer los procesos de tratamiento, almacenamiento y recuperación de datos, 
como estrategia de apoyo al cumplimiento de los objetivos misionales de la 
organización. 

- Página Web (www.fundacionbatuta.org): El portal institucional Batuta es 
administrado por DayScript, firma prestadora de servicios de internet. 
Actualmente ellos operan en su totalidad todos los procesos de actualización de 
contenidos y manejo del CMF (Drupal). 

 
1.2.5    Obligaciones del Contratista  
 
El oferente se obligará para con la Fundación Nacional Batuta a:  
 

a) Disponer del equipo humano idóneo y necesario para cumplir con el objeto de la 

propuesta, que cuente y cumpla con las siguientes características mínimas: 

- Arquitecto de Software con experiencia en desarrollo de soluciones 

empresariales para ambientes stand alone y también de alta disponibilidad. 

- Desarrolladores de software para el proceso de integración de componentes y 

creación de objetos de lógica de negocio y con énfasis en el diseño de los 

componentes visuales de la capa de presentación de la solución. 

- Desarrolladores de base de datos con experiencia en procesos de integración de 

soluciones de datos, normalización a 4FN, optimización de diseño entidad relación 

y capaces de establecer las dinámicas para un diseño oportuno del modelo 

relacional independiente de la plataforma de software que se integrará con dicha 

base de datos. 

- Diseñador gráfico con experiencia en diseño Web y diseño visual de componentes 

para que establezca la creación de plantillas gráficas de contenido enriquecido, 

alta usabilidad y lúdica en el aspecto funcional para atraer la atención de la 

comunidad usuaria hacia el uso del Mapa y de las funcionalidades de navegabilidad 

del sistema. 



- Experto (profesional o técnico) en pruebas funcionales de software, capaz de 

realizar ciclos completos de validación de las funcionalidades, planificar las pruebas 

y generar instrumentos de calidad para garantizar la puesta en producción de la 

solución luego de todas las validaciones apropiadas. 

b) Contar con la maquinaria, equipos, herramientas y materiales técnicos y 

tecnológicos necesarios para cumplir con el objeto del proyecto. 

- Garantizar que contará con la disposición del hardware necesario desde la fecha 

de inicio de la ejecución del proyecto, sin que la consecución de este sea parte del 

cronograma propuesto.  

- Garantizar el oportuno licenciamiento de software y servicios, que apalanquen el 

despliegue de pruebas y posterior implementación, sin que la consecución de estos 

sean parte del cronograma propuesto. 

- Cualquier recurso técnico no contemplado en la propuesta, identificado en el 

desarrollo de la ejecución, deberá ser asumido en su totalidad por el proponente 

sin detrimento alguno del presupuesto dispuesto por la Fundación. 

c) Consolidar, procesar e integrar las bases de datos suministradas, en cualquier 

formato, por la Fundación. 

d) Integrar otras bases de datos de libre uso, con las que cuente la Fundación, 

pertinentes al Mapa Musical. 

e) Suministrar la información que se requiera en ejecución del convenio y que le 

solicite la Fundación. 

f) Elaborar los respectivos manuales para la operación del Mapa Musical 

(administración, usuario final, etc.), que contenga los mecanismos de control de 

calidad de los Registros, así como una metodología para el Seguimiento, 

Monitoreo y Evaluación del Sistema Informático en cada uno de los niveles.  

g) Elaborar un plan de capacitación y capacitar a los involucrados en el manejo del 

Mapa Musical.  

h) Presentar un cronograma de entrega de resultados parciales, plan integral de 

pruebas, productos finales, plan integral de despliegue en ambiente de 

producción, e incluir en este las jornadas de capacitación. 

 
1.2.5     Productos / Entregables Finales 
 

- El Mapa Musical Georreferenciado en funcionamiento. 

- El Manual del Mapa Musical (digital e impreso) que contenga: 
o Metodología de uso y consulta 
o Metodología para la administración y control de calidad 
o Metodología para el mantenimiento 
o Metodología para la asistencia y soporte técnico 



o Recomendaciones generales 
 
1.3. PLAZO DE EJECUCION  

 
Dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
1.4. PARTICIPANTES  
 
Aquellos que han sido invitados a participar y han manifestado su interés a través del 
registro o comunicación escrita, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos:  
 

- Para personas naturales, contar con registro mercantil vigente y actualizado.  

- Para personas jurídicas, la fecha de constitución de la sociedad deberá ser mínimo 
de tres (3) años contados.  

- Poseer capacidad jurídica para contratar por el monto de la propuesta presentada.  
 
El número mínimo de participantes hábiles que se exige para no declarar desierta la 
contratación es de uno (1). 
 
Se entiende por proponente hábil, aquel que cumpliendo con los requisitos habilitantes 
consignados en el pliego de condiciones, continúe en la etapa de evaluación.  
 
1.5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  
 
El régimen jurídico aplicable a la presente contratación será el contenido en el presente 
pliego de condiciones y en el Manual de Contratación de la Fundación Nacional Batuta así 
como las disposiciones del Código Civil y de Comercio que le sean aplicables.  
 
1.6. PRESUPUESTO  
 
El presupuesto establecido para ésta contratación es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000) M/CTE. 
 
1.7. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Envío y publicación del pliego de 
condiciones  

Septiembre 23 de 2014   
 

Entrega por correo electrónico y 
publicación en la página web 
www.fundacionbatuta.org  

Registro de interesados en 
participar en la Convocatoria  

Septiembre 24 de 2014 a partir de 
las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.  

procesodecontratacion@fundacionbat
uta.org 

Plazo máximo para recibir 
observaciones y sugerencias  
 

Desde septiembre 24 a septiembre 
25 de 2014 hasta las 5:00 p.m.  

procesodecontratacion@fundacionbat
uta.org 



Respuesta a las observaciones y 
expedición de Adendas  

Septiembre 26 de 2014 
 

Entrega por correo electrónico y 
publicación en la página web 
www.fundacionbatuta.org  

Cierre del proceso – Presentación 
de ofertas  

Septiembre 29 de 2014 a las 10:30 
a.m.  

Sede Administrativa de la Fundación 
Nacional Batuta Calle 9 No. 8-97  

Verificación de requisitos 
habilitantes y Publicación del 
Informe preliminar 

Septiembre 29 de 2014 
Sede Administrativa de la Fundación 
Nacional Batuta Calle 9 No. 8-97  

 
Oportunidad para subsanar  

Septiembre 30 a las 5:00 p.m. 

Entrega por correo electrónico y 
publicación en la página web 
www.fundacionbatuta.org  
 

Publicación de la Evaluación  octubre 01 de 2014 a las 5:00 p.m.  
Entrega por correo electrónico y 
publicación en la página web 
www.fundacionbatuta.org  

Observaciones al informe de 
Evaluación  

octubre 1 a octubre 3 de 2014 hasta 
las 5:00 p.m. 

procesodecontratacion@fundacionbat
uta.org 

Audiencia de respuesta de 
observaciones y Adjudicación  

octubre 6 de 2014 a las 2:00 p.m. 
Sede Administrativa de la Fundación 
Nacional Batuta Calle 9 No. 8-97  

Suscripción del Contrato Octubre 6 de 2014  
Sede Administrativa de la Fundación 
Nacional Batuta Calle 9 No. 8-97  

 
En el día y hora señalados para el cierre y recepción de ofertas se verificará la entrega de 
los sobres.  
 
El acta será suscrita por los funcionarios intervinientes y los proponentes. 

 
Capítulo II 

 
2. Aspectos Generales  
 
En el presente proceso de selección, los documentos se deberán entregar en un (1) 
original y una (1) copia, en idioma español, sin tachaduras o enmendaduras ni borrones, 
en un (1) sobre debidamente cerrado y foliado (el original y cada copia) y firmado con el 
correspondiente índice, anexando en forma clara y precisa cada uno de los datos que se 
solicitan, junto con los respectivos documentos y formatos.  
 
Las ofertas deberán presentarse debidamente identificadas, en original y una (1) copia en 
medio escrito y magnético, indicando en cada caso si es original o copia.  
 
Requisitos habilitantes: Componente jurídico, financiero y experiencia.  
 
Criterios evaluadores: Técnico, económico y experiencia adicional. 
 
Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá 
el texto de la propuesta original. Si se presenta discrepancias entre las cantidades 
expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 



 
2.1. Observación a los pliegos  
 
En caso de que se generen dudas, inquietudes, observaciones u omisiones en los 
contenidos del pliego de condiciones, las personas naturales o jurídicas registradas en el 
proceso de convocatoria privada podrán formular consultas dirigidas al e-mail: 
procesodecontratacion@fundacionbatuta.org. La respuesta se dará mediante 
comunicación escrita, copia de la cual se enviará por correo electrónico a todos los 
interesados.  
 
La Fundación Nacional Batuta podrá modificar el pliego de condiciones mediante adendas. 
No obstante, ante la eventual expedición de un adenda, la Fundación Nacional Batuta, 
analizará si existen cambios sustanciales y de ser necesario podrá prorrogar el cierre del 
proceso de selección.  
 
Igualmente, si como consecuencia de la consulta realizada, resulta necesario hacer 
modificaciones o aclaraciones al pliego de condiciones, ello se hará mediante adendas, 
dirigidos a todos los interesados y copia de todas las adendas que se llegaren a realizar se 
publicarán en la página web de la Fundación Nacional Batuta: www.fundacionbatuta.org y 
se remitirán por correo electrónico, a todos los interesados.  
 
Una vez confirmado que fue recibida la adenda, la Fundación Nacional Batuta no aceptará 
reclamaciones. 
 
2.2. Validez de la Oferta  
 
El proponente deberá indicar el término de validez de la oferta, dicho término empezará a 
contarse a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de cierre y deberá ser igual o 
superior a 30 días calendarios. 
 
En el evento que la Fundación Nacional Batuta amplíe el término de aceptación de 
propuestas y adjudicación del contrato, se deberá ampliar la validez de la propuesta y la 
vigencia de la garantía de seriedad por un periodo igual.  
 
En caso que el proponente no indique el término de validez de su oferta, la Fundación 
Nacional Batuta la considerará válida hasta el día del vencimiento de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
2.3. Forma de Presentación y Requisitos Formales de la Propuesta  
 
Las ofertas deberán presentarse en la Oficina Jurídica de la Fundación Nacional Batuta, 
ubicada en la calle 9 No. 8-97 en la ciudad de Bogotá, debidamente identificada, en 
original y una copia en medio escrito y magnético, indicando en cada caso si es original o 
copia.  



 
La propuesta deberá presentarse en idioma castellano, sin enmendaduras, ni borrones, 
debidamente foliada, como se indica en el numeral 2 y debe incluir la documentación que 
se establece en el presente pliego de condiciones.  
 
Cualquier enmendadura que tenga la propuesta deberá ser aclarada y validada con la 
firma del Representante Legal del oferente en la misma propuesta.  
 
No se aceptan propuestas enviadas por fax o por correo certificado o correo electrónico.  
 
No se aceptan propuestas parciales o alternativas.  
 
Cada una de las propuestas debe contener el nombre del proponente y su dirección 
comercial, y se presentará de la siguiente forma:  
 
Los sobres que contengan la propuesta se marcará así: 
 

 
FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA 

Asunto: Proceso de Selección por Convocatoria Privada No. 03/14 
Calle 9 No. 8-97 Teléfonos (1) 7449510 

Bogotá - Colombia 
e-mail: procesodecontratacion@fundacionbatuta.org 

www.fundacionbatuta.org 
Nombre del proponente: ___________________________________________  
 
Dirección del proponente: ___________________________________________  
 
Teléfono del proponente: ___________________________________________  
 
ORIGINAL/COPIA 1  

 

 

2.4. Retiro de las Propuestas  
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre 
del proceso, éstas serán devueltas sin abrir, en el acto de apertura al Representante Legal 
o la persona autorizada por éste mediante documento autenticado. No se aceptara retiro 
de documentos en forma parcial de la propuesta.  
 
2.5. Causales de Rechazo  
 



Será motivo para rechazar la propuesta, la ocurrencia de cualquiera de los siguientes 
eventos:  
 
a) Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o 

documentación allegada por el proponente y lo verificado por la entidad, sin perjuicio 

de las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho.  

 

b) Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente.  

c) Cuando se verifique que el proponente se encuentre en causal de inhabilidad o 
prohibición legal prevista en la Constitución y la ley. 

 
d) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, en forma 

directa o a través de interpuesta persona, bajo el mismo nombre o con nombres 
diferentes. Cada oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí 
solo o como integrante de un Consorcio o Unión Temporal. El oferente no debe ser 
socio, accionista o administrador de una firma, o miembro de otro consorcio o unión 
temporal, que simultáneamente presente propuesta separada para el mismo grupo. 
En estos eventos, se rechazarán ambas propuestas. 

 
e) Cuando la propuesta y/o la oferta sea condicionada o parcial. 
 
f) Cuando se haya solicitado subsanar algún documento o exigido alguna aclaración y el 

proponente no lo corrija o no lo entregue dentro del plazo señalado, o si lo entregado, 
no cumple con lo solicitado. 

 
g) Cuando el proponente no resulte habilitado o jurídicamente o financieramente. 
 
h) La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta en forma simultánea con la 

propuesta. 
 
i) Cuando la propuesta económica sea artificialmente baja, es decir, cuando el valor no 

responda a circunstancias objetivas y ponga en riesgo el proceso y el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato.   Para que 
opere esta causal se agotará procedimiento por el cual se solicita al proponente 
justificar las condiciones objetivas del precio; si la misma no resulta satisfactoria, se 
procederá a rechazar el ofrecimiento. 

 

j) Cuando la propuesta económica este por encima del presupuesto estimado. 
 



k) Cuando el proponente se encuentre en mora en el pago de aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

 
2.6. Declaratoria de Desierta del proceso:  
 
El proceso se declarara desierto en los siguientes casos:  
 

- Cuando existan causales que impidan una selección objetiva de la mejor propuesta para la 
Fundación Nacional Batuta. 

- Cuando no se presente propuesta alguna.  
- Cuando ninguna propuestas presentadas se ajuste a los pliegos del proceso.  

 
Capítulo III 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 
3.1. Verificación de Requisitos Habilitantes: Componente Jurídico, Financiero y 
Experiencia.  
 
Esta etapa se refiere a la verificación por parte de la Fundación Nacional Batuta, de todos 
los componentes cuyo objetivo es determinar aquellos proponentes que se encuentran 
habilitados para participar en la selección del presente proceso.  
 
La subsanación o aclaración de documentos a solicitud de la Oficina Jurídica o del grupo 
evaluador deberá surtirse por el proponente en el término máximo de un (1) día hábil 
siguiente a la solicitud, conforme al cronograma establecido.  
 
En todo caso, la Fundación no permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta 
de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso.  
 
Para la verificación de los requisitos habilitantes el proponente deberá presentar el 
Registro Único de Proponentes – RUP expedido por la Cámara de Comercio dentro de los 
treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso, a través del cual el 
proponente acreditará: 
 
3.1.1. Componente Jurídico  
 
1) Que su objeto social les permita realizar las actividades objeto del presente proceso de 
contratación. 
 
2) Que el Representante Legal esté facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
contrato, en el evento en que el mismo le sea adjudicado. En caso de tener alguna 



limitación en razón de la cuantía u otro factor, deberá presentar el acta de la junta de 
socios o junta directiva o el máximo órgano de administración facultado para otorgar 
dicha autorización según los Estatutos, en la cual se le autoriza para estos efectos.  
 
Si la propuesta se presenta por apoderado especial, en este evento deberá allegarse el 
poder especial. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal deberá cumplir con este requisito.  
 
3) Que la duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo del contrato y un 
(1) año más.  
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
deberá cumplir con este requisito.  
 
4) Estar inscrito en el CIIU en las Divisiones 62 y 63 
 
División 62. Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas. 
620 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas.  
6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas).  
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas. 
6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos.  
 
División 63. Actividades de servicios de información.  
631 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales 
web.  
6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.  
6312 Portales web.  
639 Otras actividades de servicio de información. 
 
 
DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS JUNTO CON EL RUP 
 
1) Carta de presentación de la propuesta de acuerdo con el modelo suministrado en el 
Anexo No. 1, el cual deberá estar firmado por el representante legal o por quien tenga 
facultades para contratar en cuantía igual o superior a la del valor de la propuesta del 
presente proceso de contratación.  
 



En caso que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la carta de 
presentación deberá ser suscrita por la persona que represente el Consorcio o la Unión 
Temporal.  
 
En la carta de presentación el oferente deberá indicar de la información suministrada en 
su oferta, cuál es de carácter reservado, siempre y cuando no sea objeto de evaluación, 
señalando la norma que le otorga tal carácter.  
 
2) Los proponentes colombianos deberán anexar fotocopia del Registro Único Tributario – 
RUT.  
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
deberá cumplir con este requisito.  
 
3) Fotocopia de antecedentes judiciales del Representante Legal.  
 
4) Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la entidad que 
representa.  
 
5) Certificado de antecedentes fiscales del Representante Legal y de la entidad que 
representa.  
 
6) Declarar bajo juramento si están o no incursos en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con la Fundación o si existen conflictos de interés para 
contratar con la Fundación Nacional Batuta.  
 
7) Certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal sobre pagos de 
aportes de sus empleados. De conformidad con lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente persona jurídica 
deberá allegar la certificación que expida el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje de sus empleados.  
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
deberá aportar la certificación.  
 
8) Garantía de seriedad de la oferta a favor de la Fundación Nacional Batuta, por una 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. La vigencia de esta 
garantía deberá ser igual o superior a treinta (30) días calendarios contados a partir de la 
fecha y hora del cierre de la presentación de la oferta por parte de los proponentes 
conforme se establece en el cronograma y trámite del proceso. Igualmente se debe 
anexar el recibo original de pago correspondiente a la prima por concepto de seguro de la 



respectiva póliza. Dicha garantía debe ser expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia.  
 
En caso de presentación conjunta de ofertas, ya sea por Consorcio o Unión Temporal, la 

garantía de seriedad deberá expedirse a nombre de todos y cada uno de los integrantes 

del Consorcio o de la Unión Temporal según el caso. 

En el evento de prórroga de alguno de los plazos señalados dentro del cronograma del 
presente proceso, el proponente deberá ampliar por el período de la prórroga el plazo de 
la garantía de seriedad, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término.  
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, por incumplimiento en la 
suscripción del contrato por parte del adjudicatario, la póliza de seriedad de la oferta se 
hará efectiva a favor de la Fundación Nacional Batuta.  
 
La Fundación Nacional Batuta devolverá a solicitud de los proponentes no favorecidos en 
el presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta una vez se 
suscriba el respectivo contrato. 
 
En caso de que sea aplicable:  
 
1) Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio o Unión Temporal se debe anexar el documento suscrito por 
sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 7o. de la ley 80 de 1993, donde se debe:  
 
a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal  

 

b. Designar la persona que para todos los efectos actuará como Representante Legal del 
Consorcio o la Unión Temporal.  

 

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o 
la Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades.  

 

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Institución contratante.  

 
e. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un 
(1) año más.  
 



f. Se debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal de 
cada uno de los Consorcios o miembros de la Unión Temporal, atendiendo lo exigido para 
estos documentos en el presente Pliego de Condiciones.  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución, para efectos del pago y en 
relación con la facturación deben manifestar:  
 

1. Si la va a efectuar en representación del Consorcio o la Unión Temporal uno de sus 
integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien factura.  

 

2. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del 
Consorcio o la Unión Temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de cada 
uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato.  

 
3. Si la va realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT, caso en el cual se 
compromete a indicar el número al momento de la suscripción del contrato. Además se 
debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los 
integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.  
 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión 
Temporal a la Fundación Nacional Batuta, deberá ser distribuido a cada uno de sus 
miembros de acuerdo con la participación en las actividades gravadas que dieron lugar al 
impuesto, para efectos de ser declarado.  
 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos 

establecidos en las disposiciones legales. 

Una vez que se haya verificado la presentación y acreditación de todo el componente 
jurídico por parte del proponente, se considerará habilitado jurídicamente. La no 
subsanación en el tiempo que se establece en este proyecto de pliego de condiciones, no 
permitirá habilitar jurídicamente al proponente.  
 
Este componente no otorga puntaje alguno, solamente determina si la propuesta se 

encuentra habilitada jurídicamente para continuar participando en el presente proceso de 

selección. 

3.1.2. Componente Financiero  
 
Los indicadores financieros que se analizarán serán calculados para el último año fiscal con 
corte a 31 de diciembre de 2013.  
 
Dichos indicadores deben ser cumplir con los parámetros definidos a continuación: 



 
INDICADOR VALOR CONDICIÓN 

 Capital de trabajo: Activo Corriente  - Pasivo 

Corriente  

 >=0.5*PO SEGÚN GRUPOS / 

OFERTADOS  (PO = 

PRESUPUESTO OFICIAL)  

HABILITA 

 Liquidez: Activo Corriente /  Pasivo Corriente   >=2.5  HABILITA  

 Endeudamiento: Pasivo Total / Activo 

Corriente  
 <=0.7  HABILITA 

 
En caso de Uniones Temporales o Consorcios, los índices se calcularán con base en la 

suma de los componentes del balance de cada uno de los integrantes para lo cual se 

ponderarán los componentes de los índices de acuerdo con el porcentaje de participación 

de cada integrante. 

Este componente no otorga ningún puntaje, solamente determina si la propuesta se 
encuentra habilitada desde el punto de vista financiero para continuar participando en el 
presente proceso de selección.  
 
3.1.3. Experiencia  
 
El proponente deberá acreditar a través del Registro Único de Proponente – RUP 
experiencia mínima probable de tres (3) años o más, con el registro de contratos 
ejecutados que estén dentro de la actividad económica CIIU División 62 y 63.  
 
Este componente no torga ningún puntaje, solamente determina si la propuesta se 
encuentra habilitada para continuar participando en el proceso de selección.  
 
3.2. Criterios de Evaluación  
Los criterios de evaluación del presente proceso están compuestos, así: 
 

Propuesta Puntaje 

Técnica 50 

Económica 40 

Experiencia Adicional 10 

Total 100 

 
 
 
 
 
 



3.2.1 Propuesta Técnica (máximo 50 puntos):  
 

Criterio Puntos a evaluar 
Puntaje Máximo 

Asignado 

Tecnología a usar 

Funcionalidad, usabilidad y adaptabilidad a cambios y/o mejoras. 
 
Metodología de desarrollo de la aplicación. 
 
Tipo de servidor que soportará el aplicativo (RedHat JBoss v7.0, 
Apache Jakarta Tomcat 7, u otro) y que y garantizará un ambiente 
de alta disponibilidad de mismo. 
 
Capacidad de refactorización del servidor para su despliegue 
ulterior en otro contenedor de servidor de aplicaciones. 
 
Implementación del aplicativo con arquitectura de tres capas: 
Capa de negocio  para los componentes de lógica de negocio y 
acceso a servicios como LDAP, que facilite la autenticación de los 
usuarios administradores. 
 
La capa de controlador para la orquestación e interacción con la 
capa de presentación. 
 
La capa de presentación que soporte tecnología JSP/JSF, 
preferentemente con XHTML 5.0 o superior, invocaciones 
asincrónicas AJAX con JQUERY y validación de compatibilidad 
total para navegadores comerciales y open Source.  
 
 La GUI deberá ser compatible y operable mínimamente en los 
navegadores MICROSOFT INTERNET EXPLORER 10 o superior, 
GOOGLE CHROME Versión 36.0.1985.143 m o superior y MOZILLA 
FIREFOX versión 20 o superior. 

15 

Licenciamiento 
Alcances y facilidades de uso de la licencia para el funcionamiento 
de la herramienta  

15 

Tiempos de 
asistencia 
técnica, soporte 
y capacitación 

Cantidad de horas semanales de mesa de ayuda disponibles a la 
atención. 
Descripción de los procesos de detección, registro y clasificación 
de incidentes y metodología de restauración del servicio.  

10 

Plan de respaldo 
y recuperación 

Descripción de los procedimientos de automatización para la 
generación de backups incrementales y forma de encriptación de 
los mismos. 

10 

 
Total >>> 50 

 
 
 
 



Tecnología:  
Se presentan 8 características de cumplimiento en tecnología, si el proponente cumple, se 
da 1 punto por cada una y eso le otorga cantidad numérica, para asignar así valor a cada 
propuesta y poder entrar a operar en la formula.  
 
XT= (XTn x 15)/ X T1 
XT1= propuesta en total y/o de más alto cumplimiento de requerimientos 
XTn= propuesta que se analiza  
 
Licenciamiento: 
Si el proponente otorga de 1 a 2 años de licenciamiento total con el proyecto asigna 2 
puntos, eso le otorga cantidad numérica, para asignarle así valor a cada propuesta y  
poder entrar a operar en la formula.  
Si otorga de 1 a 3 años de licenciamiento total con el proyecto asigna 4 puntos, eso le 
otorga cantidad numérica, para asignarle así valor a cada propuesta y poder entrar a 
operar en la formula.  
 
XL= (XLn x 15)/X L1 
XL1= propuesta mayor facilidad de uso de licencias 
XLn= propuesta que se analiza 
 
Tiempos de Asistencia Técnica: 
 
XA = [ (XAn x 5)/X A1 ] + [ (XPdn X 5) / XPd1 ] 
 
XA1= propuesta mayor en horas semanales mesa ayuda 
XAn= propuesta en horas semanales mesa de ayuda, que se analiza 
 
Se presentan 3 características de cumplimiento en respaldo, si cumple se da 1 punto por 
cada una y eso le otorga cantidad numérica, para asignarle así valor a cada propuesta y  
poder entrar a operar en la formula.  
 
XPd1= propuesta en total cumplimiento de requerimientos 
XPdn= propuesta que se analiza 
 
Plan de respaldo: 
 
Se presentan 2 características de cumplimiento en respaldo, si cumple se da 1 punto por 
cada una y eso le otorga cantidad numérica, para asignarle así valor a cada propuesta y  
poder entrar a operar en la formula.  
 
XP= (XPn x 10)/XP1  
XP1= propuesta en total y/o de más alto cumplimiento de requerimientos 
XPn= propuesta que se analiza 



 
Puntaje total componente: XT + XL + XA + XP 
 
3.2.2 Propuesta Económica (máximo 40 puntos): El proponente deberá presentar una 
propuesta económica de acuerdo con la propuesta técnica de en pesos colombianos 
indicando: 
 

- El valor del IVA y demás impuestos a que hubiera lugar.  

- El valor total.  

 
El proponente deberá tener en cuenta todos los costos que puedan afectar el valor del 
contrato, los cuales deberán ser incluidos e indicados en él valor total. Si el proponente no 
los incluye, la Fundación Nacional Batuta considerará que el proponente los incluyó.  
 
La propuesta económica no podrá exceder la suma del presupuesto oficial, igualmente se 
rechazará la propuesta cuya oferta económica se encuentre por encima del presupuesto 
referido en el presente pliego de condiciones.  
 
En caso de que el proponente presente una oferta artificialmente baja, la Fundación 
Nacional Batuta requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor 
por él ofertado. Oídas las explicaciones, el Comité de Evaluación recomendará el rechazo 
o la continuidad de la oferta en el proceso. La oferta será rechazada cuando el valor no 
responda a circunstancias objetivas y ponga en riesgo el proceso y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato.  
 
Para efectos de valoración del factor precio, se calificará del total de las propuestas a 
evaluar la de menor precio con 40 puntos, a las demás se les asignará un puntaje de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
X= (X1 x 40)/Xn  
X1= Precio de la menor propuesta  
Xn= Precio propuesta que se analiza  
X= Puntaje Obtenido  
 

3.2.3 Experiencia Adicional (máximo 10 puntos): El componente asigna 10 puntos al 

proponente que presente mayor número certificaciones de contratos de diseño y 

desarrollo de aplicaciones Informáticas de georeferenciación, en áreas relacionadas con el 

sector cultural y/o social y será evaluado de la siguiente forma: 

XE= (XEn x 10)/  EX1 
XE1= propuesta mayor numero de certificaciones 
XEn= certificaciones propuesta evaluada 

 

No se tendrán en cuenta la experiencia soportada en los requisitos habilitantes. 



 
3.3. Resultado de la Evaluación  
 
La sumatoria total del puntaje obtenido por cada proponente determinará la propuesta 
más favorable.  
 
El Comité Evaluador pondrá a disposición de los proponentes el resultado de la evaluación 
de las propuestas, por el término establecido en el cronograma, con el fin de que 
presenten las observaciones que estimen pertinentes.  
 
Una vez vencido el término para presentar observaciones, si ninguno de los proponentes 
presenta observaciones se procederá de conformidad con lo establecido en el 
cronograma. Si fueron presentadas observaciones, éstas serán estudiadas y respondidas 
en el término establecido en el proceso y se dará continuidad al cronograma. 
 
3.4. Criterios de Desempate  
 
En el caso que se presente empate de dos o más propuestas, deberá preferirse aquélla 
que haya obtenido el puntaje más alto en el componente técnico; en igualdad de puntaje 
en el componente técnico, se procederá mediante sorteo. 
 

Capítulo IV 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
El contrato a celebrar con el proponente elegido, tendrá las siguientes condiciones 
generales:  
 
4.1. Suscripción del Contrato  
 
El contrato deberá ser suscrito el mismo día de la adjudicación.  
 
4.2. Perfeccionamiento, legalización y ejecución  
 
Se entenderá perfeccionado el contrato cuando el representante legal o quien haga sus 
veces de la parte contratante y contratista, lo hayan suscrito. Se entiende legalizado 
cuando la parte contratista haya presentado las pólizas y éstas hayan sido aprobadas por 
la Oficina Jurídica de la Fundación Nacional Batuta. En consecuencia, iniciará la ejecución 
con la suscripción del Acta de Inicio.  
 
 
 
 
4.3. Gastos de legalización  



 
Todos los gastos que se ocasionen para la legalización del contrato corren por cuenta del 
contratista.  
 
4.4. Garantías  
 
El contratista deberá constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato, pólizas de garantía a favor de la Fundación Nacional Batuta – entidad privada 
así:  
 
1.  De cumplimiento: Por una cuantía equivalente al quince por ciento (10%) del valor 

total del contrato, por un término igual al estipulado en el contrato y cuatro (4) meses 
más.  

 
2. De calidad del servicio: El proponente deberá garantizar la calidad de su servicio a 

partir de la fecha de recibido a satisfacción por parte de la entidad del mapa musical 
georeferenciado, el contratista deberá constituir una garantía de calidad equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia mínima de dos (2) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Liquidación.  
 

3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales Por una cuantía 
equivalente al quince por ciento (10%) del valor total del contrato, por un término 
igual al estipulado en el contrato y tres (3) años más 

 
4.5. Valor del Contrato 
 
El valor total del contrato para efectos fiscales, será el valor total adjudicado y se 
establecerá en pesos colombianos. Se entiende que en él están incluidos todos los costos 
directos e indirectos e impuestos, en que incurra el contratista para el cabal desarrollo del 
contrato, y por lo tanto, dicha suma no estará sujeta a reajuste alguno.  
 
4.6. Forma de Pago  
 
La Fundación Nacional Batuta realizará los desembolsos de la siguiente forma: 
 

a) Un primer pago por el 40% del valor total del contrato, a la presentación de la 
puesta en marcha piloto de la herramienta (cargue de datos y navegación), 
establecida por cronograma para el último día hábil del mes 1 de ejecución del 
contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y visto bueno del 
supervisor del contrato. 

 
b) Un segundo y último pago por el 60% del valor total del contrato, a la presentación 

final del Mapa Social, una vez realizada la capacitación y entregado el Manual, 



previa presentación de la factura o cuenta de cobro y visto bueno del 
supervisor del contrato.  

 
Para la realización de cada pago por parte de la Fundación Nacional Batuta, el Contratista 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
4.7 Obligaciones del Contratante  
 

1. Exigir al Contratista la ejecución idónea del objeto contractual. 

 

3. Vigilar la ejecución y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.  

 
4. Pagar el valor del Contrato en la forma y oportunidad establecidas.  
 
4.8 Supervisor del Contrato  
 
La Supervisión y seguimiento del Contrato será efectuada por el Gerente Financiero 
Administrativo o su delegado, quien tendrá la obligación de verificar que el Contratista 
cumpla con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato en los términos 
establecidos en el artículo 44 del Manual de Contratación de la Fundación Nacional 
Batuta.  
 
4.9 Derechos de Propiedad Intelectual  
 
La fundación Nacional Batuta, en virtud de lo estipulado en la Ley 23 de de 1982 sobre 
derechos de autor y demás normatividad vigente, tendrá plenas facultades de uso, goce y 
disposición del referido software como consecuencia del contrato de obra por encargo, 
del cual es titular de todos y cada uno de los derechos que de este se derivan. 
 
En el evento de que un tercero reclame que con uno o más productos suministrados por el 
contratista se está infringiendo una patente o derechos de autor, el contratista asumirá la 
defensa de la Fundación Nacional Batuta a sus expensas y pagará todos los costos, daños, 
honorarios de abogado y demás gastos que se lleguen a generar, así como los prejuicios 
que sufra la Fundación Nacional Batuta.  
 
 
4.10 Derechos de La Fundación Nacional Batuta en caso de Incumplimiento  
 
Si el contratista no cumpliere sus obligaciones conforme a los términos y condiciones del 
contrato suscrito, podrá el contratante: 
 



1. Imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor del contrato, las 
cuales entre sí no podrán exceder el 10% del valor del mismo, de acuerdo al 
procedimiento previsto y/o,  

2. Exigir las garantías otorgadas por el Contratista a favor de la Fundación, y/o,  

3. Exigir la cláusula penal  
 
4.11 Procedimiento para la imposición de multas  
 
Una vez definido por parte del Supervisor del Contrato la procedencia de una multa, lo 
informará al Presidente Ejecutivo de la Fundación Nacional Batuta, para que mediante 
documento escrito se proceda al requerimiento del Contratista, enviado por correo 
certificado y con copia a la Aseguradora garante, las pruebas que lo soportan y una 
tasación de la multa a imponer. El Contratista contará con un término perentorio de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, para que presente por escrito sus 
descargos ante la misma. Recibidos los descargos, la Fundación efectuará el análisis de los 
argumentos del Contratista, y determinará si hay lugar o no a la multa. Si la Fundación 
considera que el incumplimiento amerita la imposición de una multa, expedirá el 
correspondiente documento motivado, pudiendo acudir entre otros a los mecanismos de 
compensación de las sumas adeudas al Contratista, cobro de la garantía, o cualquier otro 
medio para obtener el pago.  
 
4.12 Cláusula Pecuniaria  
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones establecidas a 
cargo del Contratista, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria equivalente al 15% 
del valor del contrato, sin que el pago de la pena extinga el cumplimiento de la obligación 
principal o el pago de los perjuicios causados.  
 
4.13 Cesión e Insolvencia  
 
Salvo cuando la Fundación Nacional Batuta le hubiere previamente autorizado por escrito, 
el Contratista no podrá ceder, transferir o disponer del contrato suscrito o de cualquiera 
de sus partes.  
 
4.14 Uso del Nombre y Logo de La Fundación Nacional Batuta  
 
El Contratista no utilizara de ninguna forma el nombre o el logo de la Fundación Nacional 
Batuta.  
 
4.15 Prohibición de Publicidad  
 
El Contratista no anunciara ni hará público el hecho de que es un Contratista de la 
Fundación Nacional Batuta, sin la debida autorización escrita. 



4.16 Domicilio  
 
Para efectos de esta contratación y de los contratos derivados de ella, se tendrá como 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia – Sur América).  
 
4.17 Plazo de Entrega  
 
Dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
4.18 Liquidación del Contrato  
 
El contrato celebrado con el proponente favorecido, será objeto de liquidación de común 
acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará a más tardar antes 
del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato, de 
conformidad con el artículo 51 del Manual de Contratación de la Fundación Nacional 
Batuta. 
 
4.19 Solución de Controversias  
 
Las diferencias que llegaren a tener las partes con ocasión de la ejecución, interpretación, 
obligaciones, terminación o liquidación del presente Convenio, deberán ser resueltas, en 
lo posible, de común acuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud que 
curse por escrito una de ellas a la otra. De no ser ello posible, serán sometidas a un 
Tribunal de Arbitramento, en los términos previstos en la Ley 1563 de 2012 y se ceñirá a 
las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, para 
que, mediante la conformación de un Tribunal de Arbitramento que sesionará en la ciudad 
de Bogotá D.C., compuesto por un (1) árbitro designado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. El árbitro fallara en derecho. Si la cuantía de la disputa o controversia es igual o 
superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el tribunal estará 
integrado por tres árbitros y se ceñirá las reglas y procedimientos previsto para este tipo 
de mecanismos. 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1.  Carta de presentación de la oferta 
 

 
Bogotá, D.C. (FECHA) 
 
 
Señores 
FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA 
Calle 9 No. 8-97 
BOGOTA. D.C. 
 
 
REF: PROCESO DE SELECCIÓN PARA DISEÑO, CREACIÓN, DESARROLLO, 
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MAPA MUSICAL GEOREFERENCIADO, 
DE SOFTWARE LIBRE Y ABIERTO, EN AMBIENTE WEB Y MULTIUSUARIO, USANDO COMO 
INSUMOS BASES DE DATOS DE LA FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA Y OTRAS ENTIDADES 
CULTURALES DE COLOMBIA 
 
Respetados señores: 
 
Presento a ustedes la siguiente oferta de acuerdo con el pliego de condiciones de la 
Convocatoria Privada No. 03 de 2014,  y en consecuencia para tal fin declaro que:  
 

 Conozco la información general y del pliego de condiciones y acepto los términos, 
condiciones, plazos, obligaciones y demás requisitos que obran en ellos, las adendas y 
anexos, en caso de que los hubiere, sin condicionamientos, comentarios, salvedades, 
excepciones, contradicciones, o modificaciones, y aceptamos participar en el proceso, 
según las condiciones y términos establecidos. 
 

 He estudiado cuidadosamente los documentos del pliego de condiciones y renuncio a 
cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. 

 

 He revisado la oferta/propuesta y no contiene ningún error u omisión. 
 

 Tengo (tenemos) el (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar 
oferta. 

 

 La firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o Contratista 
de cualquier parte del Contrato, no ha sido declarados inelegibles para presentar 
ofertas.  

 

 He recibido las siguientes adendas ________________ (indicar el número y fecha de 
cada adenda) 

 



 El término de validez de nuestra oferta es de ______________ (00) días contados a 
partir de la fecha de presentación de la misma. 

 

 La presente propuesta consta de __________ (00) folios. 
 

 Si se nos adjudica el Contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir el Contrato dentro del término señalado para ello. 

 

 De conformidad con los documentos del proceso, en caso de adjudicación, nos 
comprometemos a cumplir con lo estipulado en la propuesta. 

 

 Entendemos que la Fundación Nacional Batuta no está obligada a aceptar la oferta 
evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba. 

 

 Autorizo expresa e irrevocablemente a la Fundación Batuta para que verifique y 
confirme la información suministrada,  en caso de que así fuere necesario 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) ________________________________ 
Nombre completo________________________________________________ 
Documentos de identificación_______________________________________ 
Cargo _________________________________________________________ 
Dirección Comercial_______________________________________________ 
 


