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Resumen

Al revisar la potestad sancionatoria que tiene la Administración Pública, al parecer, se podría estar
cayendo

en

una

posible

vulneración

del

Debido

Proceso,

Derecho,

contemplado

constitucionalmente en el artículo 26 de la Carta Política. Si bien hay que reconocer que en la
mayoría de los sistemas procesales existe un tratamiento preferencial respecto a las partes que
actúan dentro del proceso, a pesar de las diferenciaciones, se debe garantizar un mínimo de
protocolos que garanticen términos para resolver peticiones, consultas, recursos, procesos, así
como el establecimiento de plazos o términos que no lleven a dilaciones injustificadas o
inexplicables, que afecten a los intervinientes. Estas carencias se han encontrado en el
ordenamiento

jurídico

que regula

el proceso

administrativo

por posible incumplimiento

contractual, pues no se cuenta con un procedimiento debidamente estructurado y garantista para
con el contratista, que responda a las exigencias constitucionales. La presente investigación se
orienta precisamente a revisar si el procedimiento propuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011 realmente se ajusta al Derecho Fundamental del Debido Proceso. El propósito de verificar si
en el país se cuenta con un procedimiento efectivo de control de la Administración sobre la
ejecución de los contratos estatales aporta al objetivo de la Administración, respecto de proteger
el interés público de los efectos nocivos de los incumplimientos es mandatorio que los contratistas
cuenten con garantías procesales integrales.

Palabras claves: contratación, sanción, procedimiento legal, contratos gubernamentales,
derecho administrativo, administración pública.
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Abstract

When look at the sancionatory faculty of the Public Administration has, apparently, it could be
falling into a possible violation of Due Process, Law, constitutionally contemplated in article 26
of the Political Charter. Although it should be recognized that in most procedural systems there is
a preferential treatment respect to the parties that act within the process, despite the
differentiations, it should be guarantee a mínimum of protocols that at the same time guarantee the
terms to solv request, queries, resources ans prossess. and the establishment of terms that do not
lead to unjustified or unexplained delays, which affect the intervenors. These deficiencies have
been found in the legal system that regulates the administrative process for possible contractual
breach, because no exist a duly structured and guaranteed procedure for the contractor, which
responds to the constitutional requirements. The present investigation is aimed precisely at
reviewing whether the procedure proposed in article 86 of Law 1474 of 2011 really conforms to
the Fundamental Law of Due Process. The purpose of verifying if there is an effective procedure
of control of the Administration in the country regarding the execution of state contracts
contributes to the objective of the Administration, with respect to protecting the public interest
from the harmful effects of defaults, it is mandatory that contractors have comprehensive
procedural guarantees.

Keywords: contract, penalty, legal procedure, government contracts, administrative law,
government administration.
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Introducción

Colombia, desde la Constitución (1991, art. 1), ha declarado ser un Estado Social de
Derecho, en consonancia con un gran movimiento mundial que ha llevado a que los diferentes
países hayan implementado un proceso de transformación del Derecho, basado en el proceso de
constitucionalización que han vivido las sociedades a partir de la segunda mitad del siglo XX y
es definido como “un proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el
ordenamiento en cuestión resulta totalmente 'impregnado' por las normas constitucionales”
(Guastini, 2005, p. 49). De acuerdo con esta declaración de la Carta Política (1991, art. 5), se
tiene como objetivo primo la defensa de los Derechos Fundamentales; el Derecho, que es el
instrumento que tiene el Estado para lograr sus fines, debe, en consecuencia, orientarse hacia su
protección.
En este orden de ideas, un aspecto que resulta terriblemente odioso para las democracias
occidentales, y en particular para los sistemas constitucionales, lo constituye la violación de los
derechos fundamentales (Beilfuss, 2000, p. 220).
Hemos estado revisando el ejercicio sancionatorio que tiene la Administración Pública
desde la expedición del Decreto 01 de 1984 (Dec. 01, 1994), así como las potestades que se le
otorgan desde el Estatuto Anticorrupción (L. 1474, 2011) y, al parecer, se podría estar cayendo
en una posible vulneración del Debido Proceso, Derecho, contemplado constitucionalmente en el
artículo 26 de la Carta Política (1991), que encuentra sus antecedentes en varios instrumentos
internacionales de profunda preponderancia: la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre (art. 26), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 y 9) y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 14), entre otros.
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En general, hay que reconocer que en la mayoría de los sistemas procesales existe un
tratamiento preferencial con respecto a las partes que actúan dentro del proceso. Sin embargo, a
pesar de las diferenciaciones, se debe garantizar un mínimo de protocolos que garanticen
términos para resolver peticiones, consultas, recursos, procesos, así como el establecimiento de
plazos o términos que no lleven a dilaciones injustificadas o inexplicables, que afecten a los
intervinientes.
Al examinar el ordenamiento jurídico que regula el proceso administrativo por posible
incumplimiento contractual no se encuentra un procedimiento debidamente estructurado y
garantista para con el contratista que responda a las exigencias constitucionales. Esta falencia
puede encontrar su base en el vacío legal sobre los alcances y efectos de la potestad sancionadora
de la Administración sobre este tipo de procedimientos, pues la normativa actual no es suficiente
o se ha quedado corta en su planteamiento.
La presente investigación se orienta precisamente a revisar si el procedimiento propuesto
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (L. 1474, 2011) realmente se ajusta al Derecho
Fundamental del Debido Proceso y pretende responder a la siguiente pregunta: ¿Existe violación
al Principio Constitucional del Debido Proceso en el procedimiento contenido en el Artículo 86
de la Ley 1474 de 2011 (L. 1474, 2011), relacionado con las declaratorias de incumplimiento
contractual en Colombia?
Para abordar el problema de investigación se plantea delimitar, en primera instancia, el
concepto de Ius Puniendi del Estado, así como la figura del incumplimiento contractual en
Colombia (evolución y estado actual), para terminar en la evaluación de la estructura del
procedimiento dispuesto por el Estatuto Anticorrupción (L. 1474, 2011) de cara a la garantía
constitucional del Debido Proceso.
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Antecedentes

Para el análisis de la constitucionalidad el procedimiento de incumplimiento contractual
en Colombia debemos comenzar por delimitar constitucionalmente los derechos y obligaciones
que el contratista adquiere en razón de la suscripción de un contrato estatal, como parte del
marco conceptual.
En la misma línea, también es procedente el análisis de las diferentes potestades y
prerrogativas con las que cuenta la Administración, siendo la más relevantes para la presente
investigación la relacionada con el el ius puniendi o potestad sancionadora del Estado, entendido
como un ejercicio de su posición privilegiada en la ecuación contractual.
En el marco de la presente investigación se establece que se entenderá por
Incumplimiento contractual:
La conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos co-contratantes que,
de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo
en el tiempo y en la forma estipulada. Su ocurrencia invade la órbita de la
responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida, por regla
general, podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del
vínculo obligación, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la
indemnización de los perjuicios causados (Consejo de Estado [C.E.], Sala Plena,
no. 15000-23-31-004-2010-01544-00, p. 21, 2018).
A partir de lo anterior, la investigación adelantada tiene como marco teórico un
entendimiento del concepto de Principios. El ex consejero de Estado Gustavo Humberto
Rodríguez, define que: "por principio" se entiende, de manera general, el punto de inicio o de
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origen, y también el fundamento de cualquier materia, aunque también es cierto, tal palabra
adquiere diferentes acepciones, según sea el área de conocimiento al cual se refiere (Rodríguez,
1994, p. 11).
Así, hablamos entonces de la constitucionalización del Derecho Administrativo,
entendido, como lo refiere Ricardo Guastini (2005), como “un proceso de transformación de un
ordenamiento al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente 'impregnado'
por las normas constitucionales” (p.49).
En esta línea, la guía teórica que determina el enfoque de nuestra investigación la ofrece
la visión idealista del proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo, propuesto
por Ronald Dworkin, quien considera que:
La constitucionalización del derecho ha de verse como un proceso que lleva a una
concepción sinérgica del derecho constitucional y del derecho privado en la cual
las dos esferas, antes delimitadas, se integran de forma armónica. De esta forma,
el derecho llega a verse como un conjunto integrado en el que lo jurídicamente
permitido, ordenado y prohibido por las normas constitucionales y legales se
funde en una sola concepción (Suárez-Manrique, 2014, p. 340-341).
Para nuestro estudio, haremos referencia, a los principios que, según su fuente, son
Constitucionales y legales, como lo propone el profesor Roque Luis Imitola en su obra “Los
Principios en la Contratación Estatal” (2012).
De esta forma, también se analiza la garantía que el Estado Colombiano les otorga a los
ciudadanos en la garantía de dichos derechos. El Estado colombiano, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 1 de la Constitución (1991), como estado social de derecho, que se
funda en el respeto de la dignidad humana, y la prevalencia del interés general, le corresponde
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garantizar los fines esenciales consagrados en la Carta; y de acuerdo con el artículo 2 de la Carta
Política (1991), “el de garantizar la efectividad de los principios".
Entre estos principios se encuentra el preceptuado en el artículo 29 de la Constitución
(1991), denominado Debido Proceso. En dicha norma se estima que todas las actuaciones deben
garantizar el procedimiento normado, el cual se aplica tanto en las actuaciones judiciales, como
en las administrativas: “El debido proceso se aplica a las actuaciones judiciales y administrativas
que se surtan en la administración pública; en consecuencia, los procedimientos contractuales
son una actuación de carácter administrativa y, en consecuencia, el Estado debe garantizarla.”
(Imitola, 2012, p. 52).
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1

1.1

Concepto del Ius Puniendi del Estado

Definición

Como es bien sabido, Colombia es un Estado Social de Derecho, pues en la Carta Política
(1991), en su primer artículo, se consagra esta premisa, Así, en un Estado con estas categorías,
confluyen diferentes potestades y prerrogativas, entre las que se destaca el Ius Puniendi,
entendido como potestad sancionadora; y se justifica en la preservación del orden jurídico
institucional, atendiendo a su naturaleza correctiva (Quintero Múnera, 2015).
El ius puniendi del Estado ha sido definido como “el poder que ostentan las autoridades,
no solo penales, sino también administrativas, para el adecuado funcionamiento del aparato
estatal Entonces, en el poder sancionador se congregan, junto al derecho penal, otras
modalidades del ejercicio sancionador, y entre ellas, la del derecho administrativo, ejercido,
obviamente, por sus autoridades” (Ramírez Torrado, 2015, p. 120).
Este ius puniendi responde “a un poder único del Estado para ejercer la potestad
sancionadora” (Suárez, Mejía, Restrepo, 2013, p.141) y, en palabras de la Corte Constitucional:
Este poder de la administración se origina básicamente en el incremento de las
funciones del Estado, ya que se pasa de un modelo no intervencionista a uno
intervencionista: Estado Social de Derecho, en el que es necesario que la
administración esté revestida de una serie de poderes para alcanzar los fines que
persigue en su nuevo rol. Y al mismo tiempo, regula, mediante la amenaza de una
sanción o de la entrega de un subsidio, las conductas de los individuos (Corte
Constitucional [C.C.], C-639-10, p. 36, 2010).
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El poder sancionador se traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria que
tiene como principal objetivo contener situaciones que, ya sea por acción u omisión, pongan en
riesgo el normal desarrollo de las actividades de la Administración.
De esta forma, para Merlano, así se define la potestad punitiva del Estado:
Podemos entenderla como un poder de naturaleza política dirigido
intencionalmente a sancionar conductas tipificadas como delitos, contravenciones
o infracciones administrativas, cuya titularidad corresponde al Estado en defensa
de la sociedad (Corte Constitucional, C-157, 1997), que se contiene y racionaliza
a través del derecho penal y del derecho administrativo sancionador (Merlano,
2008, p. 22).

1.2

Potestad sancionadora del estado colombiano.

De acuerdo con el Consejo de Estado (C.E. Sec. Tercera Subs “c”, no. 05001-23-24-0001996-0680-01 (20738), p. 50, 2012), el poder sancionador estatal tiene su piso, su fundamento y
su simiente en el Principio de Legalidad, reconocido este como uno de los grandes avances
políticos para la nueva conformación del concepto de Estado moderno, el cual procederemos a
desarrollar.

1.2.1

Principio de Legalidad

Para revisar el origen de este concepto se hace necesario tomarlo desde su acepción más
básica, es decir, desde su significado lingüístico. Así, la Real Academia de la Lengua lo define

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
18
como “aquel principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos
están sometidos a las leyes y al derecho” (Real Academia Española, s.f., párr.. 1).
Norberto Bobbio entiende la legalidad “como un atributo y requisito de poder, por el cual
se dice que es legal o se actúa legalmente o tiene carácter de legalidad cuando se ejerce o actúa
en el ámbito de un acuerdo con las leyes” (Bobbio & Matteucci, 1982. p. 890).
En esta línea, la Corte Constitucional (1991) ha dicho lo siguiente:
El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado es
el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del
derecho sancionador.
Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe
facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este
principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose
al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás
reglas jurídicas.
La consagración constitucional del principio de legalidad se relaciona con
dos aspectos básicos y fundamentales del Estado de derecho: con el principio de
división de poderes en el que el legislador ostenta la condición de representante de
la sociedad como foro político al que concurren las diferentes fuerzas sociales
para el debate y definición de las leyes que han de regir a la comunidad. Y de otro
lado, define la relación entre el individuo y el Estado al prescribir que el uso del
poder de coerción será legítimo solamente si está previamente autorizado por la
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ley. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa.
Su posición central en la configuración del Estado de derecho como
principio rector del ejercicio del poder y como principio rector del uso de las
facultades tanto para legislar -definir lo permitido y lo prohibido- como para
establecer las sanciones y las condiciones de su imposición, hacen del principio de
legalidad una institución jurídica compleja conforme a la variedad de asuntos que
adquieren relevancia jurídica y a la multiplicidad de formas de control que genera
la institucionalidad.
Si bien todas las conductas no son objeto de reglamentación y mucho
menos objeto de sanciones sino sólo aquellas en las que se identifican actos u
omisiones que atentan gravemente contra los derechos de las personas, la
respuesta jurídica no es la misma. La graduación de las formas de coerción o
administración de la fuerza atienden al daño causado y al impacto del mismo en la
sociedad. Pero también existen otro tipo de reglamentos, sanciones y
procedimientos encaminados a garantizar el cumplimiento de deberes que los
ciudadanos tienen como miembros de una comunidad y así, el pago de impuestos,
el uso de los recursos naturales, el desempeño de actividades de riesgo, la
prestación de servicios públicos y el ejercicio de profesiones u oficios que
impliquen un riesgo social, son aspectos que también son objeto de
reglamentación estatal para exigir un determinado comportamiento y para
imponer sanciones a quienes faltan a estos deberes (C.C., C-710/01, p. 13, 2001).
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Entonces, se entiende que el principio de legalidad enmarca todas las actuaciones de los
ciudadanos dentro de una órbita normativa, en la que se entiende que deben existir unas reglas
básicas prestablecidas y públicamente conocidas para determinar las actuaciones de los
asociados a una comunidad determinada. Así, de manera específica a la potestad sancionatoria
del Estado, se puede definir como esa capacidad con la que cuenta la Administración para actuar,
siempre y cuando sus actuaciones estén establecidas de forma expresa, clara y precisa en una ley
preexistente y que dichas actuaciones tengan como trasfondo a la Constitución (1991) y demás
cuerpos normativos vigentes a la fecha de los hechos.

1.3

Potestad sancionadora del Estado en materia contractual

Para el Consejo de Estado, la potestad sancionatoria del estado colombiano proviene del
principio de legalidad, del cual ya se hizo un análisis en líneas anteriores, y éste, en materia
contractual, se enmarca en los siguientes aspectos:1. Su atribución. 2. El carácter discrecional o
reglado de su ejercicio. 3. El espacio temporal en que puede utilizarse y 4. Las formalidades
procedimentales exigidas para imponer una sanción (C.E. Sec. Tercera Subs “c”, no. 05001-2324-000-1996-0680-01 (20738), p. 51, 2012).

1.3.1

Atribución.

De acuerdo con la citada sentencia, del 22 de octubre de 2012, cuando se habla de
atribución, se refiere a que la actividad sancionatoria del Estado, en materia contractual, debe
ceñirse a lo expresamente regulado en la normatividad. En otras palabras: para hacer un uso del
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poder sancionatorio por parte de una autoridad de carácter administrativo, esta está limitada por
el Principio de Legalidad y, en ese orden de ideas, su marco está en la Ley misma. Así para el
Consejo de Estado “la potestad sancionatoria en el ámbito contractual se encuentra sometida al
ordenamiento jurídico, presupuesto que justifica que al manifestarse mediante actos
administrativos éstos sean susceptibles de ser controlados por el juez de lo contencioso
administrativo” (C.E. Sec. Tercera Subs “c”, no. 05001-23-24-000-1996-0680-01 (20738), p. 51,
2012).

1.3.2

Carácter discrecional o reglado de su ejercicio.

Este aspecto se relaciona directamente con el principio de legalidad; en el marco de la
contratación estatal, este se circunscribe, según Imitola (2012), a la vigilancia, por parte de la
Administración, de la configuración o no, en el ejercicio contractual, de hechos que puedan ser
susceptibles de ser sancionados, y que las sanciones que se impongan estén debidamente
sustentadas en la normativa vigente:
En relación con los contratos regidos por las leyes 80 y 1150 se observa que
algunas sanciones, medidas represivas y limitaciones a la libertad de actuación
contractual, tienen este mismo nivel de exigencia en cuanto a la legalidad, es
decir, que la ley señala las conductas prohibidas durante la ejecución de la
relación negocial, tal es el caso de la caducidad, la terminación unilateral, la
modificación unilateral, la reversión, la liquidación un i lateral y la declaración de
un siniestro, en cuyo evento la ley define –no lo puede hacer otra norma- los
supuestos fácticos y jurídicos que posibilitan ejercer esos poderes, por ende, no se
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le permite a la administración modificar los supuestos fácticos que le autorizan
ejercer los poderes públicos mencionados (Imitola, 2012, p. 158).
En esa misma línea de legalidad, el servidor público que tenga conocimiento de la
actividad irregular debe determinar si es o no necesaria la aplicación de una sanción y, de ser
necesaria su imposición, si cuenta con las facultades para hacerlo o esta aplicación debe ser
hecha por otra autoridad que cuente con la competencia para ejecutarla, so pena de incurrir en
una extralimitación de funciones. Lo que conllevaría a iniciar una investigación disciplinaria.

1.3.3

Espacio temporal en que puede utilizarse

Este aspecto se relaciona con la temporalidad en la que la Administración puede
“imponer el castigo e incluso para adelantar el procedimiento mismo” (C.E. Sec. Tercera Subs
“c”, no. 05001-23-24-000-1996-0680-01 (20738), p. 53, 2012). Es decir: hasta cuándo es
pertinente que el operador administrativo imponga una multa o sanción, de acuerdo con la
normatividad vigente al momento de configurarse una falta.
Este aspecto es importante, pues de no adelantarse una revisión de los presuntos hechos
que configuran un incumplimiento, en los tiempos determinados por la Ley, la Administración
podría perder la competencia, lo que también generaría una investigación disciplinaria, e,
incluso, fiscal, si con el presunto incumplimiento, se hubiese configurado un detrimento
patrimonial para el Estado.
Trayendo a colación la postura del Consejo de Estado, señala lo siguiente:
Se trata de un presupuesto de seguridad jurídica, ya que ante la inactividad del
aparato administrativo el ordenamiento jurídico prevé una consecuencia: la
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pérdida de competencia para imponer el castigo e incluso para adelantar el
procedimiento mismo. De igual forma, no se puede concebir un poder punitivo
indefinido, pues por razones de orden público e interés general, no cumple
función preventiva alguna la sanción que se impone en periodos de tiempo
prolongados luego de que se ha cometido la infracción, lo cual se acompasa con el
carácter mínimo de intervención del ius puniendi (C.E. Sec. Tercera Subs “c”, no.
05001-23-24-000-1996-0680-01 (20738), p. 53, 2012).
En palabras del doctrinante Antonio Domínguez Ávila:
Se defiende la concepción según la cual la aplicación de la prescripción depende
exclusivamente de la presencia de elementos objetivos de paralización del
procedimiento y transcurso del plazo legalmente establecido, con independencia y
al margen de toda referencia a la conducta procesal del titular de la acción
(Domínguez, 1997, p. 294).

1.3.4

Formalidades procedimentales exigidas para imponer una sanción.

Según el Consejo de Estado, en la plurinombrada sentencia de 2012:
[L]a expedición de todo acto administrativo particular requiere del agotamiento de
un procedimiento administrativo previo, entendido éste como el iter que debe
recorrer la Administración para asegurar que sus decisiones sean justas y válidas.
Se trata de una de las manifestaciones más importantes del debido proceso y del
derecho que tienen todos los administrados a participar activamente en la asunción
de aquellas determinaciones que puedan llegar a afectarlos. La concreción de estas
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garantías se materializa a través de los derechos de contradicción y defensa, de
forma tal que se convierte en imperativo constitucional el escuchar a aquellas
personas que pueden verse favorecidas o desfavorecidas con un pronunciamiento
de la autoridad administrativa. Si esto es así en actuaciones en las que se debaten
aspectos relacionados con la solicitud de autorizaciones, permisos o en general se
depreca el reconocimiento de posiciones activas, con mayor razón en aquellos
casos en los que se pretende imponer un castigo (C.E. Sec. Tercera Subs “c”, no.
05001-23-24-000-1996-0680-01 (20738), p. 54, 2012).
En resumen, la potestad sancionatoria del Estado es “el poder de sanción ejercido por las
autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las
normas jurídicas imponen a los administrados y aun a las mismas autoridades públicas” (C.C., C818/05, P. 13, 2005).

1.4

Alcance de la potestad sancionatoria del Estado

Ahora bien: si la base de la potestad sancionatoria es el principio de legalidad, su alcance
debe ser reconocido desde el principio del debido proceso, el cual, según la Carta Política (1991)
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, determinando que nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (art.
29). En ese orden de ideas, a continuación, se desarrolla el concepto de Debido Proceso.
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1.4.1

Principio del Debido Proceso

El Debido Proceso se define como:
[U]n derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para
exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías
sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe
con independencia e imparcialidad, y sin tener en cuenta consideraciones distintas
a las previstas en la ley (Cancillería, 2019, párr. 1).
Encontramos su origen en diversos instrumentos internacionales que hacen parte de
nuestro bloque de constitucionalidad, a saber:


Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 26



Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: Artículo 14



Convención Americana de Derechos Humanos: Artículos 8 y 9



Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 40

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Observación No. 13 expresa:
La finalidad de todas estas disposiciones es garantizar la adecuada administración
de justicia y a tal efecto, afirmar una serie de derechos individuales como la
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y el derecho a ser oído
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley (University of Minnesota, s.f.
párr. 1).
Como se dijo anteriormente, estos articulados hacen parte del Bloque de
Constitucionalidad, definido por la Corte Constitucional como:
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Normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto
constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad
de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por
diversas vías y por mandato de la propia Constitución (C.C., C-225/95, p. 20,
1995).
Así, estos artículos generan en el Estado Colombiano el compromiso del ejercicio de tales
derechos, así como a limitar la intervención estatal a que se consagren como normas superiores.
De acuerdo con Imitola (2012) “Este principio surge de la garantía que el Estado debe
propender como Estado Social de Derecho, teniendo como elemento o característica esencial que
sus competencias son regladas, el cual debe cumplir con sus fines esenciales.” (p. 172).
Es así como este Derecho comprende, no sólo la observancia de un procedimiento
determinado, sino “también el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se
encuentran contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, y las
calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver.” (C.C., T-516/92, p. 6, 1992).
Vemos entonces, la relación que tienen los dos principios de orden constitucional
(Legalidad y Debido Proceso) como se entrelazan para darle un alcance estructurado y normado
a la potestad sancionatoria del Estado, pues vemos que la Constitución (1991) habla de aplicar un
procedimiento estructurado y reglado en todas las actuaciones judiciales y administrativas, de tal
manera que se debe aplicar en las actuaciones tanto en aquellas que, otrora, eran denominadas
como vía gubernativa, como en los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
La Corte Constitucional lo ha reconocido en los términos siguientes:
Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano y en cuanto
tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por la
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racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente. De ahí que
se le reconozca una dignidad -la dignidad humana- que lo colocan en una
situación de superior en el universo social en que se desenvuelve y, por ello, es
acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin las
cuales esta se vería discriminada (C.C., T-496/92, p. 8, 1992).
Finalmente, se demuestra que la potestad sancionadora, otorgada a las autoridades
contratantes está sometida a principios constitucionales. Sin embargo, como veremos en
capítulos posteriores, no sucede lo mismo con los límites a dicha prerrogativa, pues se podría
decir que sí existe una suerte de límites para el ejercicio de la potestad sancionatoria
administrativa, pues existen las denominadas facultades exorbitantes, haciendo que el ejercicio
real del principio del debido proceso se vea limitado. En ese caso, como lo recuerda Carvajal,
debe recordarse que los derechos fundamentales no son intangibles en términos absolutos (salvo
la prohibición de la tortura), pues deben ajustarse y ponderarse con otros que ostenten el mismo
nivel (Carvajal, 2010, p. 18).
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2

2.1

Incumplimiento en Contratación estatal en Colombia (evolución y estado actual)

Qué es un incumplimiento contractual

Todo contrato de naturaleza bilateral se encuentra implícita la condición resolutoria
tácita. En otras palabras, la Ley le otorga a la parte cumplida del contrato la posibilidad de
solicitar, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 874 del Código de Comercio (C.Com., 1971),
la resolución por vía judicial del contrato o el cumplimiento del mismo, en uno y otro caso con la
facultad de solicitar la indemnización de los perjuicios que se le hayan causado con ocasión del
incumplimiento.
De acuerdo a los pronunciamientos que ha hecho el Consejo de Estado sobre
incumplimientos contractuales y la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA),
se pueden distinguir los siguientes tipos:
Incumplimiento: Se configura el incumplimiento del deber u obligación
contractual, bien porque no se ejecutó o se realizó de manera parcial o en forma
defectuosa o tardía. El incumplimiento del contratista es uno de los supuestos de
hecho para que la Administración ejerza los poderes excepcionales que la Ley le
otorga.
Incumplimiento Total: Inejecución absoluta de la prestación pactada, si el
incumplimiento es grave y amenaza la paralización del contrato en la entidad
estatal.
Incumplimiento Parcial: Inejecución fraccionada de la prestación pactada.
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Cumplimiento Tardío: Esta situación se configura cuando el contratista no
ejecuta las prestaciones pactadas en el plazo previsto en el contrato
(FASECOLDA, s.f., p. 15).
Al respecto, es importante recordar que de conformidad con lo previsto en el artículo
1608 del Código Civil (C.C., 1873), aplicable a la contratación estatal de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 (L.30. 1993), el deudor está en mora:
1.

Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la
ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.

2.

Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y
el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.

3.

En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el
acreedor (L.30. art. 13, 1993).

2.2

Evolución de la figura del incumplimiento contractual

Es menester comenzar por decir que la evolución de la figura del incumplimiento
contractual en nuestro país va necesariamente de la mano con la evolución de la potestad
punitiva de la administración pública en el ámbito contractual.
Esta potestad fue reconocida desde la expedición de la Ley 222 de 1983 (L. 222, 1983),
anterior estatuto de contratación estatal, y por la actual normativa (Ley 80 de 1993 (L. 80, 1993),
Ley 1150 de 2007 (L. 1150, 2007), Ley 1474 de 2011 (L. 1474, 2011) y Decreto 1082 de 2015
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(Dec. 1082, 2015)), acompañada por una nutrida intervención del Consejo de Estado, así como
constantes intervenciones doctrinales, como lo señala Quintero:
Históricamente, la potestad sancionadora de la administración en la actividad
contractual en Colombia se ha delimitado principalmente a la imposición de
multas al contratista, la efectividad de la cláusula penal pecuniaria y a la
declaratoria de la caducidad del contrato (terminación unilateral del contrato por
el incumplimiento grave del contratista que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización), figuras
que el legislador colombiano ha estimado necesarias para la correcta ejecución
contractual y consecuentemente para alcanzar los objetivos del Estado. Desde el
Decreto 222 de 1983, anterior estatuto contractual, se reguló de manera expresa la
posibilidad de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en los
contratos de la Administración. Esta normativa señalaba como una obligación de
las entidades estatales, con algunas excepciones, pactar la cláusula de multas y la
penal pecuniaria y, además, confería la potestad de imponerlas directamente,
luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales al respecto. Con todo,
la Ley 80 de 1993, actual estatuto de contratación, reguló lo atinente a la
caducidad, pero se abstuvo de regular expresamente la figura de la cláusula penal
pecuniaria y las multas, pues dicha ley sólo se refiere de manera indirecta a su
existencia. Hasta antes del 2007, se presentaron discusiones doctrinarias y
jurisprudenciales acerca de la competencia de la administración para imponer las
sanciones pecuniarias y, más puntualmente, respecto de la competencia.
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El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 puso fin a un largo debate
jurisprudencial y doctrinal en torno a la competencia de las entidades estatales
para erigirse en juez de sus propios contratos y así declararlos incumplidos. La
norma del año 2007 zanjó la discusión y dejó fuera de todo debate la competencia
de la entidad para declarar el incumplimiento contractual y, con base en este,
imponer multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. En el parágrafo
transitorio del mentado artículo 17 se fijó la regla de competencia para los
contratos celebrados con anterioridad a la expedición de la ley 1150 de 2007.
Según esta norma también podrá declarárselos incumplidos y consecuentemente
imponerse multas o hacerse efectivas las cláusulas penales pecuniaria s, siempre
que tales cláusulas (la de multas y la penal pecuniaria) se hubieren pactado
expresamente en los contratos y que, además de tal inclusión, en ellos también se
hubiera «previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y
hacerlas efectivas». Cuatro años más tarde, con la expedición de la ley 1474 de
2011, se incluyó como prerrogativa de la entidad pública contratante la
declaratoria misma de incumplimiento del contrato estatal y, como secuela de esta
y también en cabeza de la respectiva entidad, «la cuantificación e los perjuicios
derivados de dicho incumplimiento». En efecto, si bien con la ley 150 de 2007 se
dejó nítida y clara la competencia estatal para imponer multas o hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria como consecuencia de un incumplimiento contractual,
solo hasta el año 2011 con la expedición de la ley 1474, las entidades estatales
sumaron a sus prerrogativas sancionatorias en materia contractual, aquella otra,
expresa, de declarar el incumplimiento contractual y con base en este cuantificar
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mediante acto administrativo los perjuicios que le hubieren sido irrogados (2015,
p. 318-319).
Todo el desarrollo normativo antes explicado le ha otorgado a la Administración un gran
espectro de cuidado y vigilancia en los asuntos contractuales, surgidos en el ejercicio de las
actividades que se adelantan para que el Estado pueda realizar sus procesos de abastecimiento
cuando se identifica una necesidad.
Esta facultad le permite no solo verificar, sino corregir a tiempo, en teoría, cualquier
desviación de las actividades desarrolladas por los contratistas que lo alejen de un cumplimiento
óptimo de sus obligaciones, llegando al punto de permitirle, a la Administración, la posibilidad
de ejercer coerción a través de multas y cláusulas específicas que penalizan las infracciones del
contratista, en la búsqueda de lograr que los objetos contractuales se cumplan en debida forma.
Sin embargo, al examinar el ordenamiento jurídico que regula el proceso administrativo
por posible incumplimiento contractual no se encuentra un procedimiento debidamente
estructurado y garantista para con el contratista, que responda a las exigencias constitucionales.
En palabras del Magistrado Alejandro Martínez Caballero:
Lo que se protege no es el riguroso seguimiento de reglas de orden legal, sino el
manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse
jurídicamente, es decir, hay que ver el debido proceso desde el ámbito
constitucional y no desde el simplemente legal (C.C., T-290/98, p. 14, 1998).
En el siguiente capítulo se hará un análisis de las situaciones que ponen en alto riesgo el
acatamiento de los lineamientos constitucionales de legalidad y debido proceso, basado en casos
reales.
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3

Evaluación de la estructura del procedimiento propuesto por el Estatuto
Anticorrupción de cara al Debido Proceso

Para dar inicio a este acápite se hace necesario revisar, en líneas generales, cuál es la
estructura actualmente vigente en el Derecho Procesal Administrativo Colombiano, pues, como
se dijo en capítulos anteriores, todo procedimiento tiene como fundamento en norma emitida con
anterioridad, expresa y en aplicación a las garantías procesales constitucionales.

3.1

Estructura del Proceso Administrativo Ordinario

Con la expedición en el 2011 de la Ley 1437 (L.1437, 2011), conocida como Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, 2011), se propuso
un procedimiento administrativo general, sin prejuicio de los procedimientos administrativos
regulados por leyes especiales (CPACA, 2011, art. 34). Dicho procedimiento consolida garantías
constitucionales, las cuales deben ser seguidas por la administración en su toma de decisiones
para ciertas actuaciones.
En un análisis hecho por Luis Carlos López Cogua, se propone esta estructura básica para
los procedimientos administrativos generales, las cuales no son más que la expresión de garantías
constitucionales previamente citadas (López Cogua, 2015, p.22).
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Figura 1 - Garantías en los procesos Administrativos (López Cogua, 2015, p. 22)

López Cogua señala que, de no cumplirse este mínimo de garantías de orden
constitucional, se corre el riesgo de una declaración de nulidad por violación de derechos
fundamentales:
Estas garantías definen los aspectos procedimentales de las actuaciones
administrativas de naturaleza contractual. La inaplicabilidad de una de estas
acarrea de forma inmediata un vicio de fondo en la actuación y como
consecuencia de esta declaratoria el procedimiento es nulo en su forma lo que
consecuentemente desencadena que la actuación administrativa no produzca
efecto alguno a las partes intervinientes (López Cogua, 2015, p. 22).

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
35
3.2

Estructura del Procedimiento por Incumplimiento Contractual

Como se mencionó en el capítulo anterior, en la actualidad, la Administración cuenta con
un trámite para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento: el artículo
86 de la ley 1474 de 2011 (L. 1474, 2011) es la norma que regula este procedimiento y se
caracteriza por contener el primer acercamiento a constituir un procedimiento sumario, pues
parte de su motivación radica en que hasta 2011 no existía un mecanismo expedito de vigilancia
contractual.
Así lo reconoce el Estado en la exposición de motivos de la Ley 1474 de 2011 (L. 1474,
2011):
La contratación pública es el sector en el cual se vienen presentando los casos más
graves de corrupción pública; por ello es necesario realizar reformas puntuales
para aumentar la transparencia y garantizar la sanción, la corrupción y el fraude en
esta actividad estatal:
a. En primer lugar, hay un gran vacío en la normatividad para la vigilancia
contractual, razón por la cual a través de este proyecto se fortalece el sistema de
interventoría. Se carece de un referente legal en materia de supervisión e
interventoría de la actividad contractual, que se ha traducido en debilidades en el
control y seguimiento del Estado sobre la ejecución contractual.
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En ese sentido y con el propósito de contar con un sistema efectivo de
control de la Administración sobre la ejecución de los contratos estatales, el
proyecto dispone:
Que es mandatorio que los contratos estatales cuenten con supervisión o
interventoría, de suerte que siempre se vigile su ejecución. Todo contrato de obra
pública de mayor cuantía deberá contar con interventoría, y se obliga a que en los
demás que superen este valor, los estudios previos se pronuncien sobre la
pertinencia de contar con la misma. Se aclara el alcance de los deberes de
supervisores e interventores, y se les hace responsables de poner en conocimiento
de la entidad contratante los posibles actos de corrupción, así como de alertar
oportunamente sobre posibles incumplimientos. La falta de información oportuna
a la entidad por parte de supervisores e interventores los hará solidariamente
responsables con el contratista por los perjuicios causados, amén de las
responsabilidades personales que se generen en materia disciplinaria para los
servidores y de inhabilitación para los interventores. La interventoría debe ser
continua. Si la obra se alarga, la interventoría también. No tiene sentido que a la
mitad de la obra se la deba detener mientras se contrata una nueva interventoría.
b. En segundo lugar, no existe en la actualidad un procedimiento expedito
para apremiar o castigar al contratista incumplido. El Estado debe poder contar
con instrumentos efectivos para apremiar el cumplimiento del contrato como para
sancionar al contratista incumplido y proteger el interés público de los efectos
nocivos de los incumplimientos. A pesar del progreso hecho a ese respecto por la
Ley 1150 de 2007, es necesario complementarla a propósito de dotar a la entidad
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estatal de un procedimiento expedito para adoptar esas medidas, respetando en
todo momento el debido proceso. Para el efecto se establece un procedimiento
administrativo oral, de una audiencia, para que, previa citación, el contratista
ejerza su derecho a la defensa, y la entidad adopte la decisión que corresponda en
relación con la imposición de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento.
c. Se toman medidas para evitar la improvisación en la contratación
pública. El proyecto exige que, para la celebración de contratos de obra o de
concesión que involucren obras, se deba contar con estudios suficientes de
ingeniería básica, con el alcance que establezca el reglamento. Ello garantizará
que se cuente de manera previa con los estudios, diseños y demás elementos de
juicio que garanticen una correcta ejecución, para que no se malgasten los
recursos públicos en proyectos inocuos. Todo ello sin perjuicio de los llamados
contratos llave en mano, esto es, aquellos que tengan por objeto la contratación
integral de diseño y construcción, en cuyo caso los estudios previos deberán ser
suficientes para ese propósito.
d. Se adoptan medidas para garantizar la transparencia y la selección
objetiva en los procesos de mínima cuantía.
e. Se ha identificado que de manera muy frecuente los contratistas no están
aplicando los anticipos a la ejecución del contrato correspondiente, situación que
finalmente produce el incumplimiento de las obligaciones o la entrega
extemporánea de las obras. Por ello, se establece un sistema de seguimiento a los
anticipos imponiendo la obligación del contratista de constituir una fiducia

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
38
irrevocable con lo que reciba de los mismos, para que sea esta la que garantice
que tales recursos se aplicarán exclusivamente a la ejecución del contrato
(Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República, 2016. p. 48).
Con la inclusión de este artículo en el Estatuto Anticorrupción (L. 1474, 2011) se
pretendía dar mayor agilidad y eficacia en el trámite sancionatorio, respetando las garantías
constitucionales de los intervinientes y reconociéndoles su derecho de defensa y contradicción en
todo el desarrollo de la actuación. En resumen, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se define en
una guía práctica que “establece y determina las lineamientos y aspectos puramente
procedimentales los cuales las entidades estatales deben de aplicar en todo momento para
declarar un incumplimiento contractual y en consecuencia ejercer la potestad sancionadora de la
cual gozan de titularidad” (López Cogua, 2015 p. 27).
En este punto se hace necesario traer el artículo 86 para hacer un análisis de sus apartes.
Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.
Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a)
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la
citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la
actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la
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actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de
la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; b) En
desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentará las
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
entidad; c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada
en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de
la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así
proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y
decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá
notificada en la misma audiencia; d) En cualquier momento del desarrollo de la
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia
cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el
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correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la
decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar
por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene
conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento (L. 1474, art.86,
2011).
A través del siguiente podemos ver cómo se presentan las etapas procesales, muy
similares a las presentadas por el CPACA (2011):

Figura 2 - Proceso Sancionatorio por Incumplimiento Contractual (Art. 86 ley 1474 de 2011) (elaboración propia)

Para una mejor comprensión, a continuación, se realiza una comparación de la estructura
propuesta por el profesor López Cogua sobre procedimientos administrativos ordinarios y la
normativa descrita por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011:
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Tabla 1 - Comparativo entre enstructuras de procedimientos sancionatorios del CPACA y Ley 1474/2011
(elaboración propia)
Momentos del Procedimiento
Sancionatorio estándar

Artículo 86 Ley 1474 de 2011

En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su
delegado presentará las circunstancias de hecho que motivan
Trámite a través de autoridad
la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas
competente
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a
Participación de los interesados
cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia
para debatir lo ocurrido.
Ser oído durante el desarrollo
Se concederá el uso de la palabra al representante legal del
hasta la culminación de la
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que
actuación
presenten sus descargos
Se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la
audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad
No lugar a dilaciones
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad
injustificadas
establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
mediante resolución motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá
Notificación de las decisiones
notificada en dicho acto público, la entidad procederá a
decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o
declaratoria de incumplimiento.
En desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del
Solicitar, aportar y controvertir
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
pruebas
entidad
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a
Ejercicio del derecho de defensa
cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia
para debatir lo ocurrido.
Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de
Impugnación de decisiones
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la
misma audiencia
Nota: el objetivo de la presente tabla se centra en poder hacer un comparativo entre las propuestas de
procesos sancionatorios que actualmente existen en el ordenamiento jurídico colombiano para el ámbito
administrativo.

Desde esta perspectiva se podría decir que ambos procedimientos se ajusten a las
garantías constitucionales mínimas que garantizan los derechos de las partes involucradas. No
obstante al revisar más de cerca cada uno de los pasos propuestos por el Estatuto Anticorrupción
(L. 1474, 2011) se encuentran vacíos que, al no tener claridad, al momento de ser aplicados por
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la Administración, ponen en riesgo no solo a la parte presuntamente incluida sino, incluso, a la
Entidad, como veremos a continuación.

3.3

Vacíos y falencias encontradas en el procedimiento por posible incumplimiento
contractual

A lo largo de la investigación que se adelantó para el presente trabajo, y como se dejó
claro en el diseño metodológico, hubo un levantamiento de información que incluyó la
consecución de resoluciones en las que la Administración hubiese declarado incumplimientos
contractuales. En esta parte de la investigación se contó con el apoyo de la empresa Business
Intelligence Software Assessor Corporation Ltda – Sigla Bisa Corporation Ltda, quien ha
trabajado como contratista del Estado a lo largo de quince años. En ese interregno, desde la
expedición del Estatuto Anticorrupción (L. 1474, 2011) la empresa ha sido llamada en al menos
seis ocasiones a audiencias por posible incumplimiento., habiéndoseles declarado por la
Administración tres incumplimientos. Con base en estas experiencias se ambientarán los vacíos,
falencias e irregularidades encontradas en los procedimientos adelantados.

3.3.1

Trámite a través de autoridad competente: La Administración como Juez y Parte y
la pérdida de su competencia.

La primera parte del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, amparada por la potestad
sancionatoria del Estado, le da a la Administración la posibilidad de declarar un incumplimiento,
imponer multas o sanciones e, incluso hacer efectiva la cláusula penal si evidencia un
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incumplimiento. Esta certeza se desprende de un informe de interventoría o supervisión que
previamente ha sido elaborado y en el que se pone en evidencia las conductas retardatorias del
contratista. Este informe debe hacer parte de la citación a Audiencia de la parte incumplida y
debe poner en su conocimiento las normas posiblemente vulneradas, así como las consecuencias
de las presuntas dilaciones.
Tenemos entonces que la Administración hace un informe y ella misma cita al contratista
para que realice sus descargos y pueda decidir sobre la configuración o no de una mora en las
obligaciones contractuales.
Esta doble condición podría interpretarse como una autorización legislativa para que la
Administración se constituya como Juez y Parte. Dicha situación podría llegar a empañar la
neutralidad e imparcialidad de las decisiones que se tomen en el marco de un procedimiento de
esta categoría. Curiosamente, al analizar nuevamente este artículo y ampliar el espectro a otros
principios de orden constitucionalidad, encontramos que el Legislador, en la redacción del
artículo 86 no hace referencia al Principio de Imparcialidad, reconocido constitucionalmente en
el artículo 209 de la Carta Política (1991). Este principio consagra la obligación de los
operadores administrativos a enmarcar sus actuaciones en la objetividad y transparencia; “Por lo
tanto, deberán declararse impedidos en todos aquellos procesos donde se encuentren obligados a
adelantarlos en virtud de sus funciones, cuando estén de por medio expectativas o sentimientos
de los mismos” (Santofimio Gamboa, 2003. p. 100).
Si bien este principio es de orden constitucional, el artículo 86 no advierte cómo se
maneja el tema de la imparcialidad, dejando por puertas las garantías a las que tiene derecho el
contratista citado a audiencia por posible incumplimiento, pues al momento de controvertir el
informe presentado por la interventoría o la supervisión, se pueden poner en evidencia
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situaciones que “incomodan” a la Administración, sin que exista un mecanis mo que inste al
acatamiento de los derechos constitucionales, más allá de la posibilidad de iniciar una acción
contractual contra las Entidades, lo que genera sobrecostos en las operaciones de la
Administración.
Tal fue el caso de los procedimientos adelantados contra Bisa Corporation por la
Secretaría Distrital de Salud (SDS). Una vez el contratista recibió las citaciones por presunto
incumplimiento, al momento de los descargos, denunció el incumplimiento previo del que fue
víctima, toda vez que no existió una supervisión idónea en los contratos suscritos, e hizo énfasis
en las inasistencias de los supervisores a más del 70% de las reuniones de seguimiento del
contrato. Como se puede revisar en la Resolución No. 1957 del 3 de septiembre de 2018 y en la
Resolución No. 972 de 2 de mayo de 2019 (ver anexos No. 1 y 2), ambas expedidas por la SDS,
por las cuales se declaran incumplimiento, la Administración obvió las denuncias hechas por el
contratista y procedió a resolver la declaración de incumplimiento de un contrato suscrito en
2015 y que debió ser finalizado en febrero de 2016, incluso por fuera de los términos previstos
por el CPACA (2011) para adelantar este tipo de actuaciones. Incluso, se llegó al colmo de
desconocer la competencia que tiene la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues al
momento de realizarse la audiencia, el contratista ya había interpuesto una demanda en contra de
la Entidad para que se declarara el incumplimiento de ésta y se liquidara el contrato y puso en
conocimiento, a través de sus descargos, sobre esta situación, pues la Entidad ya se encontraba
notificada. La SDS, en cabeza de su Oficina Jurídica, aseveró en su momento que, al no existir
una norma específica que indicara que el procedimiento por incumplimiento podía ser terminado
por la admisión de una demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que resolvería
el mismo asunto, proseguiría con la Audiencia.
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Y si bien es cierto que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no hace mención al tema de
pérdida de competencia, la Administración obvió las reglas de la interpretación normativa, que
consagran que, en el evento de existir un vacío normativo, éste puede ser llenado con una norma
que lo complemente. Así, la Administración dejó por puertas la posibilidad de interpretar
sistemáticamente el ordenamiento jurídico, en especial lo establecido en el CPACA (2011).

3.3.2

Participación de los interesados - Ser oído durante el desarrollo hasta la
culminación de la actuación y posibilidad de debate: silencio normativo para ejercer
el derecho de contradicción de las pruebas.

Una vez el contratista ha recibido la citación a la Audiencia de descargos acompañada del
informe técnico, y en el desarrollo de la misma, tiene la oportunidad de presentar sus descargos,
aportar pruebas y controvertir las allegadas por la supervisión del contrato.
La norma analizada guarda silencio sobre dos derechos fundamentales que le asisten al
contratista: solicitud de pruebas y, una vez practicadas, presentar unos alegatos conclusivos.
De una parte, la Corte Constitucional ha reconocido el derecho a presentar pruebas como
un derecho fundamental autónomo, como parte de las garantías circunscritas al Debido Proceso.
De acuerdo con esto, en Sentencia C-034 de 2014, la Corte ha afirmado:
La importancia de las pruebas en todo procedimiento es evidente, pues solo a
través de una vigorosa actividad probatoria, que incluye la posibilidad de solicitar,
aportar y controvertir las que obran en cada trámite, puede el funcionario
administrativo o judicial alcanzar un conocimiento mínimo de los hechos que dan
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lugar a la aplicación de las normas jurídicas pertinentes, y dar respuesta a los
asuntos de su competencia ciñéndose al derecho sustancial. (…)
En ese sentido, es posible concluir que la pluralidad de principios del
debido proceso administrativo involucra los derechos de defensa y contradicción,
ambos con naturaleza y estructura autónoma de derecho fundamental. En tal
sentido, en sentencia T-1341 de 2001, la Corte sentenció: “i.) La efectividad de
ese derecho en las instancias administrativas supone la posibilidad de que el
administrado interesado en la decisión final que se adopte con respecto de sus
derechos e intereses, pueda cuestionarla y presentar pruebas, así como controvertir
las que se alleguen en su contra (CP, art. 29), pues, a juicio de la Corte, de esta
forma se permite racionalizar el proceso de toma de decisiones administrativas, en
tanto que <ello evidentemente constituye un límite para evitar la arbitrariedad del
poder público> (C.C., C-034/12, p. 19, 2012).
A pesar de lo anteriormente expuesto, el silencio del artículo 86 del Estatuto
Anticorrupción (L. 1474, 2011) deja en el limbo no sólo la petición de práctica de pruebas por
parte del contratista. Esta situación puede comportar dos situaciones: la primera, que la
Administración, de plano, niegue una solicitud de pruebas, sin que haya posibilidad de reponer o
apelar esa decisión, pues, como se verá más adelante, el procedimiento carece de una segunda
instancia ante la cual pueda acudir el contratista investigado para hacer valer sus derechos
constitucionales. De otra parte, si la Administración decide otorgar la práctica de pruebas,
tampoco se estipuló un momento procesal para la presentación de alegatos de conclusión. Es
decir que, si de la práctica de pruebas se llega a comprobar que no hay lugar a incumplimiento, el
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contratista no puede presentar un escrito en el que resalte dicha situación ante el operador
administrativo.
Algunas entidades, como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA (ver anexo No. 3) permitió al contratista Bisa Corporation Ltda. la práctica
de pruebas y la posterior intervención final del contratista en el que intentó probar la inexistencia
de incumplimiento de manera infructuosa. No obstante, la SDS no actuó de la misma manera.
Durante los procesos adelantados en contra de Bisa Corporation se presentaron
situaciones que vulneraron los derechos del contratista. El primero de ellos consistió en una
solicitud de práctica de testimonios. Si bien la Entidad accedió a la práctica de pruebas, el
contratista solicitó estar presente en las declaraciones de los testigos solicitados. Era importante
la presencia del contratista en la toma de testimonios, por un lado, porque fueron testigos que él
mismo había solicitado en audiencia, además de que, de las preguntas que se tenían proyectadas,
se desprendía la información necesaria para probar que no hubo incumplimiento achacable de
manera exclusiva al contratista. Sin embargo, el día de la práctica de pruebas, el contratista
estaba atendiendo una diligencia de la que, previamente, puso en conocimiento a la Entidad, por
lo que solicitó aplazamiento, el cual fue denegado por la Administración, sin posibilidad de
reponer su decisión.
La negación a la solicitud de reagendamiento de la práctica de pruebas fue una decisión
sin fundamento legal, dejando por fuera del debate lo pronunciado por la Corte Constitucional:
La práctica de las pruebas, oportunamente solicitadas y decretadas dentro del
debate probatorio, necesarias para ilustrar el criterio del fallador y su pleno
conocimiento sobre el asunto objeto del litigio, así como las posibilidades de
contradecirlas y completarlas en el curso del trámite procesal, son elementos
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inherentes al derecho de defensa y constituyen garantía de la idoneidad del
proceso para cumplir las finalidades que le han sido señaladas en el Estado Social
de Derecho (C.C., T-504/98, p. 7, 1998).

3.3.3

Proceso sin dilaciones injustificadas: la norma carece de un tiempo ponderado de
duración de la audiencia.

El procedimiento establecido por la Ley 1474 de 2011 preceptúa que la Administración
establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la
mayor brevedad posible. Sin embargo no estipula un tiempo máximo para su duración.
En el marco de esta investigación se presentó el caso de la SDS que interrumpió la
audiencia en diciembre de 2018 y la reanudó en mayo de 2018, sin que mediara una explicación
o algún tipo de comunicación al contratista. Por el contrario, quiso endilgarle la responsabilidad
de los aplazamientos, toda vez que al inicio de las diligencias, el contratista sí presentó
solicitudes de aplazamiento, pero el silencio de la Administración de cinco meses jamás fue
sustentado ni explicado por la Entidad.
La Corte Constitucional ha hablado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que el
Legislador tenga en cuenta, a la hora de fijar procedimientos, la necesidad de establecer plazos
razonables:
En la providencia T-030 de 2005 la Sala afirmó que:
La razonabilidad del plazo dentro del cual el funcionario judicial debía atender los
asuntos sometidos a su jurisdicción era un asunto de competencia del legislador,
sin perder de vista en todo caso que la relevancia constitucional de las formas
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estaba dotada de un contenido sustancial, dado por la materialización de la justicia
en cada caso en concreto (C.C., T-030/05, p. 12, 2005).

3.3.4

Notificación de la decisión en audiencia: vulneración del artículo 66 del CCPCA.

Una vez la Administración ha tomado una decisión, en la misma audiencia, hace lectura
del acto administrativo y, según el artículo plurinombrado “la cual se entenderá notificada en
dicho acto público” (L. 1474, art. 86, 2011).
Hay que tener en cuenta que este tipo de actuaciones generan actos administrativos de
carácter particular y concreto y procedería, entonces, la notificación personal. Este tipo de actos,
según el CPACA (2011) deben ser notificados así:
ARTÍCULO 66. DEBER DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Los
actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos
establecidos en las disposiciones siguientes.
ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que
pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada
por el interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra,
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora,
los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
interponerse y los plazos para hacerlo.
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El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la
notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias
previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera
de las siguientes modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte
ser notificado de esta manera.
La administración podrá establecer este tipo de notificación para
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en
convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los
interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de
notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será
notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las
decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron
notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos
para la interposición de recursos.
ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si
no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación
a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la
diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los
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cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará
constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el
inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de
acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.
ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se
hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá
indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar
de destino.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en
todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del
aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.
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ARTÍCULO 70. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
O REGISTRO. Los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas
de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe
la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por
entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la
inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación.
ARTÍCULO 71. AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR LA
NOTIFICACIÓN. <Aparte tachado derogado por el artículo 626 de la Ley 1564
de 2012> Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá
autorizar a otra para que se notifique en su nombre, mediante escrito que requerirá
presentación personal. El autorizado solo estará facultado para recibir la
notificación y, por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto
administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada.
Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación.
En todo caso, será necesaria la presentación personal del poder cuando se
trate de notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos
públicos, de naturaleza pública o de seguridad social.
ARTÍCULO 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS
NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE.
Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que
conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.
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ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE
QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio de las
autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma
directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se
desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página
electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio
donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su
domicilio se procederá a la notificación personal.
Se puede apreciar, entonces que si se llegara a presentar un caso de dilación, como el
expuesto en páginas precedentes, que conllevaran a la ausencia del contratista a la reanudación
de la audiencia, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 estaría actuando en contradicción con las
disposiciones del CPACA (2011), situación abiertamente vulneradora del debido proceso a favor
del contratista, que tendría que resolverse en el marco de un proceso judicial ante los
Contencioso Administrativo, con los consabidos gastos en los que tendría que incurrir la
Administración, respecto del tema de defensa.

3.3.5

Impugnación de decisiones: desconocimiento del derecho a una segunda instancia

De acuerdo con el artículo analizado, una vez la Administración ha tomado una decisión
sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma
audiencia.
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Esta situación genera varios inconvenientes. El primero de ellos radica en el
desconocimiento que esta norma hace del artículo 31 de la Carta Política (1991). Así los sostiene
la Corte Constitucional:
El principio de la doble instancia, garantizado constitucionalmente (Art. 31 C.P.),
se constituye en una piedra angular dentro del Estado de derecho, pues a través de
él se garantiza en forma plena y eficaz el ejercicio del derecho fundamental de
defensa y de contradicción, ambos integrantes del denominado debido proceso.
Ha dicho la Corte que la doble instancia surgió ante la necesidad de
preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, ya
que asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juez o
fallador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite
enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de una autoridad de la
Constitución o la ley. Con este propósito, el citado principio, se constituye en una
garantía contra la arbitrariedad, y en mecanismo principal, idóneo y eficaz para la
corrección de los yerros en que pueda incurrir una autoridad pública.
En este orden de ideas, para la jurisprudencia constitucional es claro que
en la institución de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación y de
contradicción. En efecto, la garantía del derecho de impugnación y la posibilidad
de controvertir una decisión, exigen la presencia de una estructura jerárquica que
permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta
categoría en la revisión de una actuación previa, sea porque los interesados
interpusieron el recurso de apelación o resulte forzosa la consulta (C.C., C-718/11,
p. 35, 2011).
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Por lo anterior, es necesario que el Legislador instaure que siendo la posibilidad de incluir
en el procedimiento por incumplimiento contractual la segunda instancia, teniendo en cuenta que
esta figura es la regla general dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En otras palabras, la
Administración debería asegurar la posibilidad de conceder al contratista el recurso de apelación,
máxime cuando la exclusión de la doble instancia debe ser excepcional.
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4

Conclusiones

El procedimiento sancionatorio moldeado desde el Estatuto anticorrupción (L. 1474,
2011) fue un gran avance en el ejercicio del Ius Puniendi , pues dota a la Administración de una
regulación que le permita hacer exigible a los contratistas el cumplimiento de los objetos
contractuales.
Y si bien el hecho de que se le haya dado esta posibilidad a las Entidades Públicas de
autogestionar la verificación del comportamiento contractual de los contratistas facilita el control
al detrimento patrimonial de la Administración, a partir del análisis que se hizo del
procedimiento por posible incumplimiento que trae el Estatuto Anticorrupción en su artículo 86
(L. 1474, 2011) se pudo comprobar la hipótesis planteada desde el inicio de la investigación, ya
que, en efecto, a partir de la expedición de la ley 1474 de 2011, en algunas Entidades públicas se
han presentado casos de vulneración de derechos fundamentales de los contratistas, pues al tratar
de implementar su potestad sancionadora en posibles incumplimientos contractuales, han
incurrido en yerros que tienen de trasfondo las falencias que presenta dicho procedimiento en
temas como la pérdida de una línea que separe la posición de la Entidad como Juez y Parte, o que
la participación del contratista no se limite a la contestación de una citación inicial, sino que se
responda a la necesidad de consolidar un verdadero derecho de contradicción, garantizando
también que la defensa pueda ser ejercida de forma técnica. Esto no solo implica la asistencia de
un abogado, sino la participación de peritos que hagan una revisión de las causas que originan el
posible incumplimiento y hagan una valoración exógena a la Administración, con miras a
imprimir imparcialidad en la evaluación del acervo probatorio aportado al proceso.
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Así mismo, se hace necesario una revisión profunda por parte del legislador del tema de
la temporalidad del proceso. Como se pudo comprobar, algunas Entidades hacen dilaciones
injustificadas de los procedimientos, haciendo que el contratista vea vulnerado su derecho a una
decisión pronta y que ponga fin a situaciones que ponen en riesgo su condición como
colaborador de la Administración, pues la imposición de multas, sanciones o incumplimientos,
pueden afectar contrataciones estatales futuras.
También se pudo comprobar que, en efecto, existe un vacío legal sobre los alcances y
efectos de la potestad sancionadora de la Administración, en temas como la práctica de pruebas y
su correspondiente derecho de contradicción en el marco de las audiencias por posible
incumplimiento, así como la impugnación de decisiones que se tomen a lo largo de las
diligencias, pues solo somete a una posible reconsideración a la decisión final de la
Administración dejando por fuera otras decisiones que pueden presentarse en el interregno de las
actuaciones
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Resolución No. 972 de 2 de mayo de
2019, suscrita por la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá.
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Anexo No. 2: Resolución No. 1951 de 3
de septiembre de 2018, suscrita por la
Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá.
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Se icios
No. 1394 de 2014.
,

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARíA DlSTRITAL DE
DE BOGOTÁ D.C. - DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO AINANCI
DISTRITAL DE SALUD
En uso de sus facultades legales conferidas por el artículo 209
de la Cons itución
I
Política de Colombia, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, artículo
4° de la ey 80
.
I
de 1993,
'
CONSIDERANDO:
Que la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide' el Estatuto General de Cont atación
de la Administración Pública", establece en su artículo 4 que.Ipara el cumplimiento
de los fines de la contratación pública, las entidades estatales exiqirán del
contratista y de su garante la ejecución idónea del objeto contratado.
Que, como complemento de lo anterior, la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investidación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de :Iagestión pá~lica" en
su artículo 83 dispone que las entidades públicas están oQligadas , vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado! a traVé¡ de un
supervisor o un interventor, según corresponda.
Que el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y la firma susfblNESS
INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA.
SISA
CORPORATIION LTDA. suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No.
1394-2014 el 30 de diciembre de 2014, cuyo objeto fue ''Desarrollar un Sis1temade
Información para la gestión y administración del programa territorios sa¡'Udables,
que cumpla con las necesidades a través de cinco componentes: Ca~tura de
información, Interoperabilidad con sistemas poblacionales, Gestión O, erativa,
Gestión de Información estratégica y Modelo de Inteligendia de N gocios,
incluyendo la migración de los datos con los que cuenta la institución".
Que el plazo inicial del contrato se pactó en diez (10) meses, contados a artir de
la fecha de suscripción del acta de inicio, diligencia que se surtió el 20 de +nero de
2015.
:
I
I
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Por la cual se declarael incumplimientoparcialdel Contratode Prestaciónde Servicios
No. 1394de 2014.
El día 19 de noviembre de 2015 el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
y
la
firma
BUSSINESS
INTELLlGENCE
SOFTWARE ASSESSOR
CORPORATION LTDA. - BISA CORPORATION LTDA. suscribieron la prórroga
No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 1394-2014, prorrogando el plazo
de ejecución por un (1) mes.
El día 17 de diciembre de 2015 el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y
la firma BUSSINESS INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION
LTDA. - BISA CORPORATION LTDA. suscribieron la prórroga No. 2 al Contrato de
Prestación de Servicios No. 1394-2014, prorrogando el plazo de ejecución por dos
(2) meses.
Que se estableció como valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 13942014 la suma de MIL SESENTA y CINCO MILLONES CINCUENTA y CUATRO
MIL PESOS ($1.065.054.000) M/CTE.
Que mediante oficio No. 2014ER106605 del 31 de diciembre de 2014, el señor
Cesar Mancipe Pinzón, Representante Legal de la firma BUSSINESS
INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA. - BISA
CORPORATIION LTDA., remitió la Póliza de Cumplimiento No. 12-44-101112646
expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual fue aprobada el
05 de enero de 2015 por la Subdirección de Contratación.
Que la garantía aprobada da cuenta de los siguientes amparos, vigencias y sumas
aseguradas:
Póliza de Cumplimiento No. 12-44-101112646
VIGENCIA
AMPAROS

VALOR ASEGURADO
DESDE

HASTA

Cumplimiento del Contrato.

30/12/2014

10/05/2016

$159.758.100

Calidad del Servicio.

30/12/2014

10/05/2016

$266.263.500

Pago
de
Salarios,
Prestaciones
Sociales
Legales e Indemnizaciones
Laborales.

30/12/2014

10/11/2018

$53.263.500
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Por la cual se declarael incumplimientoparcialdel Contratode Prestaciónde Se vicios
No. 1394de 2014.
Calidad
y
funcionamiento
bienes.

correcto
de
los

30/12/2014

10/11/2016

I

$266.263.5 O

Que mediante memorando radicado con No. 20171E33011'del 29' de dicie~bre de ,
2017, el Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E) y la
Directora de Salud Colectiva (E), en su calidad de supervisores, remitieron ~Icance
al informe final de supervisión allegado a la Subdirección de Contratación, través
del cual se solicitó dar inicio a los trámites correspondientes para dar aPlio1acióna
lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
,

i

Que mediante oficio No. 2018EE28798 (del 07 de marzo de 2018 se citó al }
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOF
ARE·
ASSESOR CORPORATION LTDA. para llevar a cabo audiencia de posible
declaratoria de incumplimiento y efectividad de cláusula penal. La fecha
establecida para llevar a cabo la audiencia fue el martes 10 de abril de 201 '.
,

Que a esta misma audiencia fue citada la compañía Seguros del Esta o S.A.,.,
según oficio No. 2018EE28797f'del 07 de marzo de 2018.
Que, junto con los oficios de citación, se enviaron en medio digital las pruebas
aportadas por los supervisores para acreditar el presunto incumplimiehto del
Contrato 1394 de 2014.
.
Que mediante oficio radicado bajo el No. 2018ER25935tiel 04 de abril de í_0_1.8,
el"
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOF I,~ARE
ASSESOR CORPORATION LTDA. solicitó el aplazamiento de la audiencia,
teniendo en cuenta que la Directora Jurídica no podría asistir a la misma por una
situación de fuerza mayor.
Que mediante oficio No. 2018EE38121 del 05 de abril de 2018, se informó al
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFtwARE
ASSESOR CORPORATION LTDA la reprogramación de la audiencia de I posible
declaratoria de incumplimiento y efectividad de cláusula penal, para el día 24 de
abril de 2018.
I
Que esta reprogramación fue comunicada a la compañía Seguros del Estado S.A.,

'l:~ según oficio No. 2018EE38122 'del 05 de abril de 2018.
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Por la cual se declarael incumplimientoparcialdel Contratode Prestaciónde Servicios
No. 1394 de 2014.
Que el día 24 de abril de 2018 se dio inicio a la audiencia de posible declaratoria
de incumplimiento y efectividad de cláusula penal, con la presencia del
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE
ASSESOR CORPORATION LTDA., su apoderada Dra. Astrid Mireya Suarez Prieto
y del apoderado de la compañía Seguros del Estado, Dr. Diego Felipe Cabrera
Celis.
Que, durante el trámite de la audiencia, una vez leído el oficio de citación No.
2018EE28798 del 07 de marzo de 2018 al otorgársele la palabra a la apoderada
de
la
firma
BUSINESS
INTELLlNGENCE
SOFTWARE ASSESOR
CORPORATION LTDA., la misma solicitó se le entregará la información que
reposaba en el expediente contractual, con el fin de ser analizada y de ese modo
garantizársele el derecho a la defensa.

"1

Que, atendiendo la solicitud, la SDS-FFDS accedió a entregar la información
solicitada, indicando que la audiencia se reanudaría el 11 de mayo de 2018.
Que mediante oficio No. 2018EE45280 del 27 de abril de 2018 la SDS - FFDS dio
respuesta a la solicitud de la apoderada de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA., informado la dependencia donde
reposa el expediente contractual del Contrato 1394-2014, el número de copias del
expediente y el valor a consignar para obtener una reproducción de estas. Una vez
realizada la consignación, los documentos fueron entregados el día 3 de mayo de
2018.
Que mediante radicado No. 2018ER35584 ~el 09 de mayo de 2018 el
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE
ASSESOR CORPORATION LTDA. solicitó el aplazamiento de la audiencia
programada teniendo en cuenta la gran cantidad de documentos que debían
analizar.
Que mediante oficio No. 2018EE48970 del 10 de mayo de 2018, se informó al
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE
ASSESOR CORPORATION LTDA la reprogramación de la audiencia de posible
declaratoria de incumplimiento y efectividad de cláusula penal, dado el número de
folios entregados con ocasión de la solicitud de copias, fijando como nueva fecha
el día 31 de mayo de 2018.
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Se vicios
No. 1394 de 2014.

Que esta reprogramación fue comunicada a la compañía Seguros!del Esta' o S.A.,
según oficio No. 2018EE48968 del 10 de mayo de 2018.
Que mediante radicado No. 2018ER40978 del 30 de' mayo
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE
ASSESOR CORPORATION LTDA. solicitó el aplazamiento de
programada, teniendo en cuenta que la apoderada se encontraba
allegando copia de las incapacidades médicas.

,...¡

de 2 18 el
SOFTWARE C;::;
la audiencia
incapacitada,
1

Que mediante oficio No. 2018EE56307 del 30 de mayo de 2018, se infeprmóal
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOF1WARE
ASSESOR CORPORATION LTDA la reprogramación de la audiencia de posible
declaratoria de incumplimiento y efectividad de cláusula penal, atendi ndo la
incapacidad médica aportada por su apoderada, fijando como nueva fecha FI día 5
de junio de 2018.
'
l.

lb

Que esta reprogramación fue comunicada a la compañía Seguros del Estado S.A., 11
según oficio No. 2018EE56304 del 30 de mayo de 2018.
I
I

Que el día 5 de junio de 2018, se reinició la audiencia de posible declaratoria de
incumplimiento y efectividad de cláusula penal, en la que se dejó constanfba que.
mediante correo electrónico de ese mismo día solicitó aplazamiento de la
audiencia por razones médicas. Atendiendo la solicitud, se fijó como nuev fecha
el día 07 de junio de 2018.
Que mediante radicado No. 2018ER43100 del 07 de junio
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE
ASSESOR CORPORATION LTDA. solicitó el aplazamiento de
programada, teniendo en cuenta que la apoderada se encontraba
allegando copia de incapacidad médica.

de 2'018 el
SOF~ARE
la aJdi~ncia
incapacitada,
I

Que mediante oficio No. 2018EE58577 del 07 de junio de 2018, se informó al
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFtwARE
ASSESO~ COR~ORATI.O~ LTDA la rep~ogramació~ de la audiencia d~ Iposible
declaratoria de incumplimiento y efectividad de clausula penal, atendiendo la
incapacidad médica aportada por su apoderada, fijando como nueva fechrl el día
14 de junio de 2018.
I
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.

Que esta reprogramación fue comunicada a la compañía Seguros del Estado S.A.,
'\ según oficio No. 2018EE58574 del 07 de junio de 2018,
Que mediante radicado No. 2018ER44424 del 13 de junio
1~·representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE
ASSESOR CORPORATION LTDA. solicitó el aplazamiento de
programada, teniendo en cuenta que la apoderada se encontraba
allegando copia de las incapacidades médicas.

de 2018, el
SOFTWARE
la audiencia
incapacitada,

Que el día 14 de junio de 2018 se reinició la audiencia de posible declaratoria de
incumplimiento y efectividad de cláusula penal, con la presencia del representante
legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR
CORPORATION LTDA., su apoderada Dra. Astrid Mireya Suarez Prieto y de la
apoderada de la compañía Seguros del Estado.
Que, durante el trámite de la audiencia, la apoderada de la firma BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA., renunció al
poder otorgado, bajo el argumento de su estado de salud, la cual fue aceptada por
el representante legal de la firma, quien solicitó aplazamiento para designar un
nuevo apoderado.
Que con el fin de garantizar el derecho a la defensa y el Debido Proceso, la SDSFFDS accedió a la solicitud y fijó como nueva fecha para su reinicio el día 10 de
julio de 2018.
-, Que mediante radicado No. 2018ER50240 del 05 de julio de 2018, el
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE
ASSESOR CORPORATION LTDA. solicitó el aplazamiento de la audiencia
programada, teniendo en cuenta que sufrió una intervención quirúrgica y que por
lo tanto no había podido designar un nuevo apoderado.
,c.

i+

Que mediante oficio No. 2018EE68434 del 06 de julio de 2018, se informó al
representante legal de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE
ASSESOR CORPORATION LTDA. la reprogramación de la audiencia de posible
declaratoria de incumplimiento y efectividad de cláusula penal, atendiendo la
incapacidad médica aportada, fijando como nueva y última fecha el día 1 de
agosto de 2018.
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Pr~sta~ión de Se vicios
No. 1394 de 2014.
'1

",1,

Que esta reprogramación fue comunicada a la compañía Seg~ros del Estado,
según oficio No. 2018EE68436 del 06 de julio de 2018.
.!
I

I

I

,

I

Que el día primero (1) de agosto de 2018, se reanudó lía audien ia del
Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecida en el Ak. 86 de la Ley
1474 de 2011. Durante la misma la apoderada de la fitma BU INESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA., Dra. Jenny
Madeleine Pomar Castaño (quien aportó poder), previo a emitir los de cargos
correspondientes, puso de presente el auto admisorio de la demanda emanado
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administra,~~vode
Cundinamarca, M.P. Dr. Juan Carlos Garzón Martínez, presentada por la firma
representada contra la SDS-FFDS por incumplimiento del Contrato 139~-2014.
Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitó la terminación del proceso adminiitrativo
de presunto incumplimiento.
!
I
Que el apoderado de la compañía Seguros del Estado S.A., una vez otorgada la
palabra durante la audiencia, ratificó la solicitud presentada por
la'apoderada
de la
,1
I
firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESQR 'CORPO~ATION
LTOA. indicando que al admitirse la demanda se perdía la competenciI de la
facultad sancionatoria de la SDS-FFDS.
Que, con ocasión de las solicitudes presentadas durante la audiencia, se p ocedió
a ordenar oficiar a la Oficina Asesora Jurídica de la SDS-FFDS para que inf¡Ormara
sobre la admisión de la demanda presentada, así como de su notificación. En ese
orden de ideas, se suspendió la audiencia fijándose como fecha Piara su
reanudación el 21 de agosto de 2018 a las 10:00 a.m.
Que con memorando No. 20181E21423 del 09 de agosto dé 2018, la jefb de la
Oficina Asesora Jurídica de la SOS informó que la entidad fue notificada ~el auto
admisorio de la demanda presentada por la firma BUSINESS INTELLlN~ENCE
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA.

l

Que el día 21 de agosto de 2018 se reanudó la audien~ia de p esunto
incumplimiento, en donde se estableció, con ocasión de lo dispuesto en eljartículo
86 de la Ley 1474 de 2011, que el proceso administrativo que se adelantaba no
podía ser terminado con ocasión de la admisión de la demanda presentadf' al no
existir fuente normativa para adoptar dicha decisión.
I
I
I
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.

Que una vez otorgada la palabra a la apoderada de la firma BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. para que
presentará sus descargos, la misma lo hizo teniendo en cuenta los hechos de la
demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Adicionalmente la apoderada solicitó que se allegarán como pruebas las mismas
que fueron presentadas con el trámite judicial ante el Tribunal.
Que el apoderado de la compañía Seguros del Estado S.A., una vez le fue
otorgado el uso de la palabra, presentó solitud de revocatoria directa contra la
decisión de la SOS de seguir adelante con el proceso administrativo de presunto
incumplimiento pese a haberse admitido demanda presentada por la firma
BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA.
Para ello invocó la causal número uno del artículo 93 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo "cuando sea manifiesta su oposición a
la Constitución o la Ley".
Que la SOS, atendiendo las intervenciones de la apoderada de la firma
BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. y
del apoderado de la compañía Seguros del Estado, procedió a decretar las
pruebas solicitadas, indicando que se procedería a solicitar a los supervisores del
contrato su pronunciamiento frente a los descargos planteados por la apoderada
de la contratista y a la Oficina Asesora Jurídica para que se pronunciara sobre la
facultad de continuar o no el proceso administrativo por presunto incumplimiento
ante la admisión de la demanda ya mencionada.
~ Que mediante radicado No. 20181E22918 del 24 de agosto de 2018, la Directora
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Directora de Salud
Colectiva emitieron concepto sobre los descargos presentados por la apoderada
de
la
firma
BUSINESS
INTELLlNGENCE
SOFTWARE ASSESOR
CORPORATION LTDA.
2;~

(.()

Que a través de memorando No. 20181E23146del 28 de agosto de 2018 la jefe de
la Oficina Asesora Jurídica emitió concepto relacionado con la procedencia de
seguir adelante el proceso administrativo por presunto incumplimiento del contrato
No. 1394 de 2014 con ocasión de la admisión de la demanda presentada por la
firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION
LTDA.
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Presta6ión de Se icios
No. 1394 de 2014.
,

I

Que a través de memorando No. 20181E23146 del 28 de aqostolde 2018 la jefe.>·t,
de la Oficina Asesora Jurídica remitió los anexos de la demanda presentada por la
firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION
~M.
I
Que el día 29 de agosto de 2018 se reanudó la audiencia de p esunto
incumplimiento, dando a conocer la decisión de la administración respec o a no
encontrar acreditada la solicitud de revocatoria directa i presentada por el
apoderado de la compañía Seguros del Estado S.A., texto que hace parte 'el acta
de la audiencia, procediendo a dar lectura al presente acto administrativo.
PRUEBAS
Pruebas allegadas por la supervisión del contrato, Directora de Tecn logías
de la Información y las Comunicaciones y Director de Salud Colectiv~, junto
con el escrito de solicitud de inicio de proceso administrativo por presunto
incumplimiento.
i

•

•
•

•
•

•
•

Copia de estudios previos y pliegos de coridiciones cOf sus
correspondientes adendas del proceso de selección por Licitación ública
FFOS-LP-005-2014, se adjuntó en medio magnético. '
Copia de los anexos técnicos del proceso de selección por Licitación
Pública FFOS-LP-005-2014, se adjuntó en medio magnético.
I
Copia del Contrato de Prestación de Servicios Nro. '1394-2014, ~uscrito
entre FFOS y BUSSINES INTELLlGENCE SOFTWARE AS$ESOR
CORPORATION LTOA- BISA CORPORATION LTOA,'se adjuntó e~ medio
magnético.
l.
Copia de las prórrogas No. 1 y 2 del precitado Contrato. se adj ntó en
medio magnético.
.
Informes de Supervisión presentados durante la ejecución del Con rato de
Prestación de Servicios Nro.
1394-2014, se adjunt,aron enl medio
magnético.
Requerimientos de la SOS al contratista, se adjuntaron en medio mac nético.
Soportes de las pruebas técnicas que se han adelantado por parte de la
SOS y las que se han adelantado en conjunto con el contratista, se
adjuntaron en medio magnético.
I

i
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.

Pruebas allegadas por BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR
CORPORATION LTDA. a través de su apoderada el día 1 de agosto de 2018.
•

Copia de auto admisorio de la demanda presentada por BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA contra la
SDS-FFDS por incumplimiento del Contrato No. 1394-2014, emitido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Pruebas decretadas
administrativo.
•

•

durante

la

audiencia

y

allegadas

el

proceso

Copia del correo electrónico a través del cual se llevó a cabo la notificación
electrónica de la demanda expediente No. 250002336000020180026800,
M.P. Dr. Juan Carlos Garzón Martínez. Demandante BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA.
Aportadas con la demanda presentada por la firma BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA., así:
Copia pliegos de condiciones del proceso de licitación pública No.
LP005 de 2014, adelantado por la SDS-FFDS.
Copia contrato No. 1394 de 2014.
Copia acta de inicio contrato No. 1394 de 2014.
Copia prórroga No. 1 contrato No. 1394 de 2014.
Copia prórroga No. 2 contrato No. 1394 de 2014.
Copia correo electrónico del 29 de enero de 2015 que establece la
entrega del plan de trabajo, el cronograma de actividades, responsables
y fechas de entrega, metodología del proyecto.
Copia oficio radicado con el No. 2015ER18569 del6 de marzo de 2015.
Copia acta de presentación de equipos de trabajo de fecha 12 de
febrero de 2015.
Copia contratos de vinculación del personal contratado por BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. para
el desarrollo del objeto del contrato 1394-2014.
Copia informes mensuales de gestión y actas de entrega.
Copia acta de reunión del 18 de marzo de 2015.
Copia oficio radicado con el No. 2015ER33647 del 29 de abril de 2015.
Copia del proyecto entregado por BUSINESS INTELLlNGENCE
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTOA. al FFDS-SDS el 19 de
febrero de 2016 bajo radicado No. 2016ER12242.
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Se icios
No. 1394 de 2014.
I
j

I

Copia proyecto acta de liquidación del contrato 1394-2014.
I

ARGUMENTOS

DE LA DECISiÓN

.

I

Estudiados los antecedentes del Contrato de Prestación de Servicios No. 1394 de
2014, la solicitud de presunto incumplimiento presentada por 'los superviso es, los
descargos presentados por la apoderada de la firma BUSINE$S INTELLlNtENCE
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. y el apoderado I de la compañía
Seguros del Estado S.A., así como los medios de prueba em Ileados
(documentales), es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
Marco Jurídico
Que el artículo 4, inciso 2° de la Ley 80 de 1993 estableció como deber de las
entidades estatales, para la consecución de los fines de la 'contratación
statal,
adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
:
Que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, señala el procedimiento para realizar la
declaración de incumplimiento, así:
I
"Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las eniidedes
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: podrán declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones ractadas
en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el iguiente
procedimiento.
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lal entidad
pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención efpresa y
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión
en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posible/nente viola~as y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En misma
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a
la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecidk para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
I
En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentará If;lScircunst4ncias de
hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente I violadas
y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuaJ·ón. Acto
seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo c~al po Irá rendir
las expliceciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entided;

{a

CO
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.
Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo
de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a
decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y
decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma
audiencia;
En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podrá
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra
razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la
audiencia.
La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio
tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. "

Que el debido proceso es un principio rector en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales, que establece el deber que tienen todas las entidades
estatales de controlar y vigilar los contratos o actuaciones sometidas al Estatuto
General de la Contratación de la Administración Pública, otorgándole la facultad de
imponer las multas o sanciones que permita la Ley.
Desde el punto de vista técnico

En el informe presentado por los Supervisores del Contrato de Prestación de
Servicios No. 1394 de 2014, Directora de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Director de Salud Colectiva, documento que fue soporte para
dar inicio al proceso de presunto incumplimiento, se estableció:
"(,..) Una vez firmada el acta de inicio del contrato para el desarrollo del sistema de información
denominado SI TERRITORIO, suscrita el 20 de enero de 2015, (Carpeta SOPORTES CONTRATO
1394 DE 201411.DOCUMENTAC/ÓN LEGALI1.2 Documentos Etapa Contractual/Contrato 13942014(BISA).pdf) de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES
ESPECIALES DEL CONTRATlSTA, obligaciones 1 y 2, el contratista presentó el plan de trabajo y
el cronograma.
El día 29 de enero de 2015 se realiza comité de gerencia del proyecto en la cual se entregó copia
del acta de inicio, se suministraron los 32 formularios a desarrollar más 12 subformularios
relacionados con la operación en campo; adicionalmente se aprobó el plan de trabajo y
cronograma dando claridad que dichos documentos podrían ser ajustados en el transcurso del ciclo
del proyecto (Carpeta SOPORTES CONTRATO 1394 DE 20141PLAN DE TRABAJO/ Acta de
aprobación del plan de trabajo v crograma.pdf)
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación
de Se icios
I
No. 1394 de 2014.
I
Desde la Dirección de Salud Pública, hoy Subsecretaría de Salud Pública, como dep ndencia
usuaria del sistema se realizó reunión el día 02/02/2015 con la titm« B ISA L TOA. para la
socialización de las necesidades generales del sistema, en la cual se explicó la operación local del
Programa Territorios Saludables, el funcionamiento de los equipos de respuesta inicial-~RIy de
los equipos de respuesta Complementaria -ERC- y los instrumentos de captura utilizados para la
operación
(Carpeta
SOPORTES
CONTRATO
1394 DE 2014\D0CUMENTACldN
POR
ENTREGABLESIACTAS
DE REUNIÓN/ Actas Bisa levantamiento requerimientbs.pdf) ..
De acuerdo a lo establecido en el anexo técnico N° 1 del pliego de conaiciones I Carpeta
SOPORTES CONTRA TO 1394 DE 2014\ 1.DOCUMENTAC/ÓN
LEGAL \ 1.1Documentos
icitación
Pública/PCD PROCESO 14-1-130227 01002485 12798484.pdQ
en el cual se daban las
especificaciones
técnicas de la solución informática para la gestión y abministracidn
de la
información del Programa Territorios Saludables, se precisaron los componentes a desar ollar por
parte del contratista, sobre los cuáles se presentan los hallazgos que configuran el incum limiento
del contrato.
En reuniones realizadas el 12/02/2015 y el 18/02/2015 se realizó la presen~ación del I rupo de
trabajo por parte de la empresa BI SA L TOA, adicionalmente presentó una! propuesta del d¡iSeñOde
los formularios, la metodología a utilizar en la ejecución del proyecto y se habló a grande'(' rasgos
de la arquitectura. Se le informó a la firma que la guía suministrada corresponde a los linermientos
en materia de desarrollo para aplicaciones móviles.
I
•

1. Arquitectura de Software del Sistema
El contratista debía "Crear la arquitectura para la implementación del sistema de intormecion
requerido, basada en el enfoque de presentación UML 4+1, la cual contempla los mooetce físicos,
modelo de procesos, modelo de desarrollo y el modelo de casos oe. uso". Reterenté a este
entregable, aunque se realizó el pago, el concepto técnico emitido' dejó el considerando ~ue estos
documentos debían actualizarse de acuerdo con la metodología del ciclo de vicia del desettolío de
software.
Al finalizar el contrato este entregable no fue actualizado de acuerdo a lo que se había soli~itado en
el concepto técnico generado para el primer pago

I

2. Herramientasde captura móvil y web
De acuerdo a lo establecido en el Anexo N" 1 del pliego de condiciones antes menclenado, el
sistema integrado de información debería "Capturar la información en los territorios en tiempo real a
través de aplicaciones móviles o en una aplicación web como alternativa para los equipos médicos
que no cuenten con los dispositivos móviles" (Pliego de condiciones página 53) ... "Ambo~ entornos
deben contar con la misma estructura lógica y validación de captura de información y ordefada para
el conjunto de formularios predefinidos por la Secretaría Distrital de Salud" en la tabla 3 tiel Pliego
de condiciones.
Los entregables definidos para este componente fueron la aplicación móvil, la aplicación WEB y la
documentación de los desarrollos.

~

i
1 Carpeta

SOPORTES CONTRATO 1394 DE 2014\SOPORTE DE PAGO/ Soporte autorización de pago.pdf
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.
La firma B/SA LTDA. Inició el desarrollo de los formularios de captura en las modalidades móvil y
web, entregando vía correo electrónico diversas versiones de cada formulario en formato APK (para
móvil) y archivos compilados (para web). La SOS revisó los avances y resultados del desarrollo de
los formularios -período comprendido entre febrero y agosto de 2015- encontrando que las
diferentes versiones entregadas presentaban inconsistencias de lo definido en los requerimientos
funcionales y el diseño lógico. La validación para ambas modalidades era la misma, a pesar de esto
al realizar la revisión en la modalidad web no era coincidente con la móvil y se generaban hallazgos
que ya habían sido aplicados para la modalidad móvil y esto generaba reprocesos.
Como se puede observar en el siguiente caso que se presenta como ejemplo, se evidencian las
pruebas realizadas, los resultados esperados y los errores encontrados:
A continuación, se visualiza el Formulario de captura de primera infancia para el proceso de
verificación de requerimientos, caso de uso y pruebas realizadas (Ver Formato para Identificación,
Valoración y seguimiento - Primera Infancia).
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Este mismo p~ocedimiento fue realizado para los 32 formularios, en su ¡vers~ónWEB y Móvil, de
manera simultanea, en reuniones realizadas entre febrero de 2015 y septiembre de 2015. Durante
este período la SOS - Fondo Financiero Distrital de Salud realizó observaciones perm I nentes y
notificó los requerimientos y resultados de las diversas pruebas a través de reu iones de
seguimiento y correo electrónico como se muestra en los siguientes cuadros (Carpeta S 'PORTES
CONTRATO 1394 DE 20141DOCUMENTAC/ÓN POR ENTREGABLE9IACTAS DE 1EUNIÓN/
ACTAS LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS/Actas Bisa levantamiento 'requerimientos.pdO v
Carpeta
EISOPORTES
CONTRATO
1394
DE
2014IDO'CUMENTACIÓN
POR
ENTREGABLESICORREOS ELECTRÓNICOS)
I
(. . .)
Desde la SDS- FFDS se revisaron en repetidas ocasiones cada uno d~ los 32 f~rmularios
solicitados en sus modalidades web y móvil pactados en el contrato, toda vez que en ca~a versión
entregada se evidenciaron vacíos técnicos y funcionales en la captura de información. Te iendo en
cuenta las dificultades presentadas con los formularios, la SOS propuso' un fl squema d revisión
conjunta de cada versión recibida con la participación de los referentes de I Salud Púb~ica (área
usuaria y equipo funcional del proyecto) y los ingenieros de la Direccióh TIC (equipo t~cnico del
proyecto). Se realizaron reuniones en las cuales se revisaron los ajustes etectueoos por el
contratista a los diferentes formularios, con el fin de dejarlos listos para entrar en P~OI
ducción.
Producto de las sucesivas revisiones de cada formulario se generaron documentos con
observaciones que fueron enviados a la empresa BISA LTDA y posteriormente eXP1icadosal
desarrollador, para que de esta forma se procediera a realizar los ajustes solicitados. Arc~ivos que
se encuentran en el CD anexo (Carpeta SOPORTES CONTRATO 1894 DE
2014IDOCUMENTACION POR ENTREGABLES\PRUEBAS GRUPO DE CAUrO
DE
SOFTWARE)
.

.

'1?

Este esquema se llevó a cabo entre SDS-FFDS y el contratista entre septiembre y dic/fmbre de
2015, como se presenta en el siguiente cuadro y como se puede evidenciar en las acta, de esas
fechas, archivos que se encuentran en el CD anexo (Carpeta SOPORTES QONTRATO 1394 DE
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2014\DOCUMENTACIÓN POR ENTREGABLES\ACTAS DE REUNIÓN/ ACTAS DE PRUEBAS
TÉCNICAS Y (Carpeta SOPORTES CONTRATO 1394 DE 2014\DOCUMENTACIÓN POR
ENTREGABLES\ACTAS DE REUNIÓN/ Actas Revisión Técnica:

(
. .)
Después del trabajo realizado, el contratista entregó 32 formularios en su versión móvil y Web que
no cumplieron con el total de los requerimientos solicitados. Los equipos técnico y funcional de la
SOS procedieron a revisar nuevamente los formularios de captura durante los días 8, 9 Y 10 de
junio de 2016, iniciando con los que soportan el ciclo vital, esto es, Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia, Adultez, Escolar, Gestantes, Crónicos, Familiar y Canalización, encontrando
nuevamente inconsistencias en su funcionalidad y cumplimiento de los requerimientos, como
consta en las actas de revisión de las fechas mencionadas que se relacionan en el siguiente
Cuadro (Carpeta SOPORTES CONTRATO 1394 DE 2014\DOCUMENTACIÓN POR
ENTREGABLES\ACTAS DE REUNIÓN/ Actas Bisa levantamiento requerimientos.pdfJ" Actas
Revisión Técnica!' reunión seguimiento Proveedor 2016 Jun 06.pdf, reunión Seguimiento
Proveedor 2016 Jun 08.pdf, reunión Seguimiento Proveedor 2016 Jun 09.pdf,'
reunión
Seguimiento Proveedor 2016 Jun 10.pdf; reunión Seguimiento Proveedor 2016 Jun 13.pdf y
reunión Seguimiento Proveedor 2016 Jun 16.pdf.
(. . .)

3. Interoperabilidad
De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 1. (Página 62), "la solución que se desarrolle

debe contener un componente de interoperabilidad con los principales sistemas de información
poblacional con los que cuenta la Secretaría Distrital de Salud". Y descritos a continuación.'
• Base de datos centralizada (BDC): Sistema que integra la información demográfica de la
población del Distrito.
• PAI: (Programa Ampliado de Inmunizaciones): Sistema de información para el registro y
control de los esquemas de vacunación de los niños y niñas del distrito.
• SIVIGILA: Sistema de información de vigilancia a los riesgos epidemiológicos.
• ASEGURAMIENTO: Sistema de información con la fuente del estado de aseguramiento de
salud de la población en el distrito.
• BARRERAS DE ACCESO: Sistema de información para la captura y análisis de las
barreras de acceso a los servicios de salud de los ciudadanos en el distrito.
• SIRC: (Sistema de Información de Referencia y Contrarreferencia): registro y consulta de la
referencia y contrarreferencia de pacientes que requieren atención ambulatoria y
especializada entre las entidades participantes.
• Módulo de gestión administrativa PIC: Registra información sobre programación de
metas, presupuestal, y del talento humano que desarrolla las acciones del Programa
Territorios Saludables.

•

Nota: Si se requiere, se deberá incluir máximo (1) adicional que determinará en el proceso
de definición de la Arquitectura de Software.
Servicio Web para la oferta de información: El oferente deberá desarrollar un Servicio
Web para ofrecer información, cuyas especificaciones serán entregadas por la Secretaria
Distrital de Salud durante la etapa de levantamiento de requerimientos
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La estructura de los datos publicados debe seguir las indicaciones ce! estándar EL: XML
definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. I
Los entregables de este componente eran "Servicios WEB de consumo" y f'Sen}¡cioWEB
oferta"
La empresa BISA LTOA. inicio con la construcción del inventario de base d~ datos que forman
parte del. ,modelo de i~teroperabilidad generando. su corresponC!iente! estandari~pción y
jeterqutzecton
de las vanabIes que componen los sisiemes poblecioneles de la SOS y las
características necesarias del web Services de oferta el cual se pretendía desarrollar en ~I marco
del contrató.
I
Durante el periodo de agosto 2015 y abril 2016 la SOS la SOS realizó erytreg? de informbción de
los respectivos servicios WEB con los cuales iba a interoperar el sistema: de informbción SI
Territorio y adicionalmente se le suministro a la firma la documentación par;a que los kervicios
pudieran ser colocados sobre el bus WS02 dispuesto por la alta consejería,.:
I

d~

(..J

I

La empresa BISA LTOA no suministró la documentación de análisis y ariquite~turaactua riada de
este componente yen los formatos establecidos por la SOS.
I
Adicionalmente el contratista no culminó el desarrollo de los servicios w~b cliente segú~ el ítem
3.9.2 consumo de Servicios Web,de la SOS que cor:responden~/itera' 3. 9 interoperabilida~.que se
encuentra Inmerso en la seccton de las Especdiceciones Técnices del pllfigo de con~/clones,
entregando solo cuatro (4) tales como: (Talento Humano, PAI, SIRC, C. Derechos) implel1?entados
y consumidos por el sistema SI Territorio en ambiente de prueba de la SC;;Sde los \siete (7)
soiicitedos 1 de oferta, el cual se revisa y se observa que devuelve los datos SOliCItadOS
en
cadenas Json El cual se debe verificar el funcionamiento real, cuando un sistema de int. rmación
consuma este servicio web en tiempo real
I
1. Requerimientos a nivel del servidor
I
De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 1 (Página 62) "El oferente deberá ~resentar
dentro del modelo la descripción de las tecnologías que implementará en la ela~oración der entorno
web y la bodega de datos" ... "El oferente que resulte favorecido en el proceso de licitación y con
quien se lleve a cabo el contrato para la elaboración de la solución descrita ,en este d~cumento
deberá entregar al finalizar la etapa de desarrollo e implementación de este campal ente las
soluciones instaladas en los servidores según lo disponga la Secretaría Oistrita~de Salud".
El alcance de este componente era permitir la sincronización con el aplicativo móvil para ,. gestión
de los datos desde y hacia el servidor. Adicionalmente se debía contar con los procesof para la
ejecución de las ETL que permitieran la creación de la bodega de datos.
l.
Los entregables de este componente eran "Aplicación WEB" instalada en el servidor que fiSPOnga
la SOS y "Bodega de datos" que permita la extracción de información paf'a los comt onentes
(Gestión de Información Táctica y Operativa) y (Modelo de Inteligencia de Negocios).
La empresa BISA LTOA en cuanto a este entregable no contó con la imotemeniecion en
producción en referencia al aplicativo Web y Móvil, ni se contó con el comoonente de gestión
táctica y operativa para la generación de reportes con indicadores que permitan el an~lisis y la
toma de decisiones desagregación en los niveles Microterritorial, Territorial, Local, por iosPital y
Distrital.
2. Gestión de Información Táctica y Operativa
De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 1 (Página 63) "El oferente deberá desa~1
rollar un
módulo para la generación de reportes con indicadores que permitan el análisis y la toma de
decisiones, adicionalmente deben permitir la desagregación en los! niveles Micro ¡erritorial,
I
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Territorial, Local, por Hospital y Distrital. Debe restringir estos niveles segregados correspondiendo
al rol del usuario que ingrese a este módulo".
Los entregables de este componente eran "Tableros de Control" para la construcción de
indicadores y reportes para los usuarios estratégicos. Los reportes generados por este módulo
deben poderse desagregar en los niveles Microterritorial, Territorial, Local, por Hospital y Distritel.
El 31 de diciembre de 2015 la SOS nuevamente entregó a la empresa BISA LTOA. el listado con el
detalle de nombre del indicador, categoría, tipo de gráfica y usuario que podría accederlo (directivo
o administrativo).
La firma no entregó los tableros de control de indicadores solicitados para cada uno de los roles de
acceso, el insumo principal era la información que debía ser migrada por la empresa BISA LTOA.,
suministrada por la entidad, cuyo componente era fundamental en la generación de las salidas que
requería la SOS para el análisis y la toma de decisiones. Por lo anterior, se concluye que el
componente de Gestión de información estratégica establecido en el objeto contractual, no fue
implementado.
3. Modelo de inteligencia de negocios
De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 1 (Página 64) "El oferente deberá desarrollar
tableros de control para los diferentes actores administradores de la operación del programa
Territorios Saludables. Estos Tableros deben contar con la capacidad de seguimiento a los
resultados en salud, utilizando para ello la presentación de datos en cuadros resumen con
posibilidades de filtrado y seguimiento georreferenciado de las actividades.
Este módulo debe permitir la exportación de datos a herramientas de análisis estadístico y tablas
dinámicas de hojas electrónicas".
Los entregables de este componente eran ''Tableros de Control" los cuales deben contemplar los
indicadores en los niveles Microterritorial, Territorial, Local, por Hospital y Distrite'.
La empresa BISA LTOA. Desarrolló, instaló y configuró el modelo de BI, sin embargo, no atendió
las observaciones dadas al modelo para el almacenamiento de datos por parte de la SOS.
Adicionalmente parte del objeto contractual, la empresa BISA LToA. Debía realizar la migración de
los datos con los que cuenta la institución, esto es, información contenida en las bases de datos de
los 32 formularios de captura de información en los territorios. Al respecto el contratista elaboró los
scripts de migración de las bases de datos de Salud Oral, Salud Oral Institucional, Trabajo Infantil,
Camad, Discapacidad, Escolar, Nutrición Organizaciones, Salud Mental, Crónicos, Adolescencia,
Adultez, Primera Infancia, Infancia y Familiar presentando dificultad en el cargue de los datos
La SOS por parte de su equipo técnico y por las continuas fallas al momento del cargue de la
información por parte de la firma con las bases suministradas el 24/09/2015, realizó una serie de
ajustes a la información contenida en las bases de datos con las que cuenta el programa territorios
saludables e hizo una nueva entrega al contratista de estas para ser nuevamente migradas,
mediante acta de enero 20 de 2016.
La empresa BISA LToA. nuevamente informa que el cargue de información genera fallas, por lo
cual se iniciaron actividades de trabajo conjuntas entre el equipo técnico de la SOS y empresa
BISA LTOA. para ajustar y crear scripts de migración.
Lo anterior cuenta con soportes de correos electrónicos los cuales se describen en el siguiente
cuadro. Ver Carpeta SOPORTES CONTRATO 1394 DE 2014\00CUMENTAC/ÓN POR
ENTREGABLES\CORREOS ELECTRÓNICOS.
(. . .)"
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Adicional a lo expuesto, el informe de supervisión contiene cuadros y tabil s que
relacionan las actas, oficios y correos electrónicos que fueron rernjtidos por la SOS
- FFDS a la firma BUSINESS INTELLlNGENCE
SOFTWtRE
AS' ESOR
CORPORATION LTDA., en los que se ponen de presente las observaciones y
requerimientos frente a los productos entregados y, en alqunós casos, sobre
productos no entregados.
.
I
Frente a los argumentos expuestos por lo supervisores del contrato No
2014, la apoderada de la firma BUSINESS INTELLlNG'ENqE
SOF
ASSESOR CORPORATION LTDA., en sus descargos, manifestó: ¡
"(...) Mi representada debía elaborar, actualizar y entregar la documentación técnica enerada
durante la ejecución del proyecto. 6.4.1. Para dar cumplimiento con este.numeret, BIS 1rante la
ejecución del contrato remitió todos los documentos técnicos y actualizaciones mediante 'ntormes
mensuales de gestión, actas de entrega y por último la entrega final del proyec o. 6.4.2 Ig almente
este punto fue aceptado en su Totalidad como se puede corroborar en el acta de li lUidaCión
bilateral propuesta por el FFDS-SDS no aceptada por BISA CORPORAT(ON LTDA (. ..) Mi
representada se obligó a realizar las fases de análisis, arquitectura, aeserrouo, pr ebas e
implementación de un Sistema de Información que registre los datos capto/radas a t'lavés de
formularios establecidos dentro de los lineamientos del programa Territorios Saludables, diescritos
en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. 6.6.1 Acorde a la mencionadal acta de
liquidación bilateral, se acuerda entre las partes que los ítem de análisis, arquitectura, deJarrollo y
pruebas se encuentran cumplidos por mi representada. 6.6.2 De igual forma esta efpecifica
obligación se cumplió con la entrega del proyecto el día 19 de febrero de 2d16 bajo el tadicado
2016ER12242 donde se realiza la entrega total del proyecto, allegando entre otros - Base de
Datos, - Business Intelligence, - Código fuente Aplicativo Movil, - Código fuente Web - selrvicios, Documentación, Manuales y 32 formularios, Scripts para Migración de Datos (se adjunta gOfiCiO
de
entrega) 6.7 Mi representada debía realizar el inventario de bases de datos que se integra án en el
modelo de interoperabilidad (. ..) Mi representada debía hacer entrega de las pruebas al el' uipo de
calidad del software de la SOS, de los servicios web de interoperabilidad con los sistemas de
información poblacional de la secret~ría Distrital de Salud (. ..)"
!
I

t'

Como se advierte, la apoderada de la firma BUSINESS I~TELLlN<pENCE
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. durante sus des~argos no¡ realiza
ningún pronunciamiento
ni presenta evidencias que desvirtuarán los hechos
planteados por los supervisores constitutivos de presunto incumplimiento.
I

De hecho, los argumentos planteados se centran en 'la presentac ón de
documentos por parte de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOF
ARE
ASSESOR CORPORATION LTDA. relacionados con la ejecución del ontrato

,
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1394 de 2014, que, según la apreciación de la apoderada, fueron aceptados por la
SOS bajo el argumento que en ningún aparte del proyecto de acta de liquidación
se hace referencia a ello.
Frente a cada uno de los argumentos expuestos por la apoderada de la firma
BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTOA,
supervisores del contrato No. 1394-2014, a través de memorando No.
20181E22918del 24 de agosto de 2018 indicaron:
"(,..) Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
De conformidad con las obligaciones especiales contenidas en la cláusula segunda del contrato, a
continuación se procede a presentar una evaluación técnica del cumplimiento o no de las
actividades específicas y productos, junto con los hechos y observaciones que sustentan la
evaluación técnica.
Elaborar, actualizar y entregar la documentación técnica generada durante la ejecución del
proyecto.
La empresa BISA LToA. inició las labores de análisis y diseño de la arquitectura del sistema de
información a desarrollar, entregando los modelos del sistema de acuerdo con la metodología UML
4+1, los documentos de análisis, casos de uso y diseño de la arquitectura fueron socializados con
el equipo técnico de la SOS y aprobados bajo la premisa que estos documentos deben ser
actualizados en el trascurso del desarrollo del proyecto hasta contar con los entregabies exigidos
en el pliego de condiciones FFoS-LP-005-2014.
,.

OBLIGACIONES

4. Elaborar, actualizar y
entregar la documentación
técnica generada durante la
ejecución del proyecto.

lb

PRODUCTO ESPERADO'

Documentación técnica y
usuario del proyecto
(WEB/MOVIL),
- Análisis y diseño

PRODUCTO ,RECIBIDO

Estado

Se recibe la documentación la cual
no contiene todos los ajustes
requeridos de acuerdo con los
cambios que tuvo el sistema
durante su desarrollo. Avance de la
documentación: 70%

No Cumplió

Descargos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia
6.4 Mi representada debía elaborar, actualizar y entregar la documentación técnica generada
durante la ejecución del proyecto.
6.4.1 Para dar cumplimiento con este numeral, BISA durante la ejecución del contrato remitió
todos los documentos técnicos y actualizaciones, mediante informes mensuales de gestión, actas
de entrega y por último la entrega final del proyecto.
6.4.2 Igualmente este punto fue aceptado en su totalidad como se puede corroborar en el acta de
liquidación bilateral propuesta por el FFoS - SOS no aceptada por BISA CORPORAnON LTOA.
Consideraciones de la supervisión ante los descargos presentados por la apoderada del
contratista
era. 32 No. 12·81
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En relación con el numeral 6.4.1, la supervisión del contrato constata que'/a fi,AmaBISA e tregó los
modelos "delsistema de acuerdo con la metodología UML 4+1, los docum~ntos!de análisis,1casos de
uso y diseño de la arquitectura. Sin embargo, la documentación suministrada 1finalizar 11 contrato
no contiene los ajustes requeridos de acuerdo con los cambios que tuvo el sistema .;
su
desarrollo.
En los descargos presentados por la apoderada no aparece prueba ni argumentos que tesvittúen
que la firma entregó la actualización final del producto, motivo por el cual (10 se implJmentó el
sistema contratado y por ello, no se desvirtúa el incumplimiento del contrato ~enrelación con esta
obligación.
Ahora bien, en relación con el numeral 6.4.2 se considera que la afirmacilón planteada por la
apoderada de la firma BISA CORPORATlON LTOA, no es cierta; lo ar¡terior de acuerf'o con lo
plasmado en el acta de la reunión realizada el día 19 de agosto de 2016,:queltuvo como propósito
acordar los términos para la liquidación del contrato (Ver Anexo 1. Acta Términos de liquidación
Contrato 1394 de 2014 - 19082016), en la cual el representante legal de laifirm~ contratist9 presentó
su "propuesta para el reconocimiento del pago final del valor del corltratd para eiedos de la
liquidación de común acuerdo ... ()...consistente en el reconocimiento de téaes las 1tiVidades
estipuladas en el contrato ... " En dicha acta se encuentra el cuadro elaborado ~or el contr. tista en el
que presenta que esta obligación se encuentra cumplida y al final del cuadro hJy una nota que reza:
"Nota. Las obligaciones fueron cumplidas acorde a la información que la ehtidad suministré según el
cuadro arriba titulado entregas de BISA, así como correos y documentación del pr01ecto". Lo
mencionado por la apoderada no es cierto, ya que en el mismo documento se señala, que "los
supervisores del contrato presentan la contrapropuesta para el pago, basado en dos escénetios ... "
ante la cual el representante legal de la firma manifestó que no estaba de ecéeroo, en
consecuencia, los supervisores manifestaron que procederían a solicitar la liquidación I directa y
unilateral del contrato.
Adicionalmente, en ninguna parte del acta de reunión mencionada se encuentra que este punto fue
aceptado; así mismo es importante resaltar que esta acta es de reunión por lo que no se puede
considerar como "acta o proyecto de liquidación bilateral" como lo menitiest« la apoderada del
contratista.
.
I
6. Realizar las fases de análisis, arquitectura, desarrollo, pruebas e impfementaci1n de un
Sistema de Información que registre los datos capturados a través de los 32 forrularios
establecidos
.
I
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
La empresa BISA LTOA. entregó 32 formularios en su versión móvil y WelJque:no cumplieron con el
total de los requerimientos solicitados. Los equipos técnico y funcional de la SOS progedieron a
revisar encontrando nuevamente inconsistencias en su funcionalidad y cumPlimienh/ode los
requerimientos, como consta en las actas de revisión de las fechas mencionadas. Como resultado
de la revisión se concluye que la empresa BISA LTOA. solo cumple con 8 de ~2 tormutetios WEB y
8 de 32 formularios Móvil solicitados, y no hace entrega del sistema de inform9ción que csmol« con
el 100% del objeto contractual, el cual no pudo ser implementado dado que el Fontrato esrecificaba

1
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claramente

que debía entrar

componentes establecidos
OSLlGACIONES

a producción con el 100% de la funcionalidad

PRODUCTO ESPERADO

Análisis, arquitectura:
Documentación técnica

de cada uno de los

PRODUCTO RECIBIDO

Estado

Análisis, arquitectura: Se recibe la
documentación la cual no contiene
todos los ajustes requeridos de
acuerdo con los cambios que tuvo
el sistema durante su desarrollo.
Avance de la documentación con
un 70% (con base en la matriz de
evaluación de la documentación)

6. Realizar las fases de
análisis,
arquitectura
desarrollo,
pruebas
~J-----------+-=D-e-sa-r,-ro-/::-/o-:-------------i
implementación
de
Uf Desarrollo: 32 formularios
Web: 32 visualizados y 8
Sistema de Información que en su versión móvil y 32
funcionales
registre los datos capturado formularios en versión web Móvil: 32 visualizados y 8
No Cumplió
a través de los 32 formulario desarrollados
funcionales
establecidos dentro de lo
~----------r~-~---~---~-~
lineamientos del programé
Se realizaron pruebas por parte del
T
..
S I d bl
Pruebas: Concepto
. d
I'd d d
ftw
d I
I erntonos
a u a es técnico favorable del
ecuipo e ca I a e so are e a
descritos en el en el anexe equipo de calidad de
SOS y del equipo técnico y
técnico que hace pett«
ftw
funcional del proyecto. Concepto
so are para paso a
integral de este documento.
técnico no favorable para paso a
producción
producción
Implementación: 64
Ningún formulario en web y móvil
formularios (32 para móvil
implementado y funcional en los
y 32 para web) funcionales
territorios
en los territorios

Descaraos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia
6.6 Mi representada se obligó a realizar las fases de análisis, arquitectura, desarrollo, pruebas e
implementación de un sistema de información que registre los datos capturados a través de
formularios establecidos dentro de los lineamientos del programa Territorios Saludables, descritos
en el anexo técnico que hace parte integral del contrato.
6.6. 1 Acorde a la mencionada acta de liquidación bilateral, se acuerda entre las partes que los
ítems de análisis, arquitectura, desarrollo y pruebas se encuentran cumplidos por mi representada.
6.6.2 De igual forma esta especifica obligación se cumplió con la entrega del proyecto el día 19
de febrero de 2016 bajo el radicado 2016ER12242 donde se realiza la entrega total del proyecto,
allegando entre otros - Base de Datos - Bussines Intelligence, - código fuente aplicativo móvil, código fuente Web - Servicios, Documentación,
Manuales y 32 formularios - Scripts para
migración de datos (se adjunta oficio de entrega).

Consideraciones de la supervisión frente a los descargos presentados
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I
I

Si bien es cierto que la firma B/SA CORPORATlON radicó en la SOS el día 19 de tebter de 2016
los documentos mencionados por la apoderada, esta obligación no se cumplió, debido a que el
sistema de información no fue implementado, es decir estaba incompleto ji sin lbs ajustes olicitados
en reiteradas ocasiones como se evidencia en las actas de reunión y los correos envi«dos, que
reposan en el expediente del proceso.
I
I
Frente al numeral 6.6.1, se considera que la afirmación planteada por la apoderada de la¡ ma B/SA
CORPORATlON LTOA, no es cierta.
I
El 19 de agosto de 2016 en reunión en la que participaron los supervisores
del c ntrato, el
.
I
representante legal y el director administrativo de la firma contratista con ;el ottetivo de afordar los
términos de la liquidación del Contrato (Ver Anexo 1. Acta Términos de liquidación Contrato 1394 de
2014 - 19082016), la firma presentó su propuesta para el reconocimiento del p~go final de( valor del
contrato, pa;a efectos de la liquidación de común acuerdo, según lo establecida en I~ cláusula
DECIMO-SEPTlMA. - TERMINACiÓN Y LIQUIDACiÓN, consistente en el reconocimiento del 100%
de las obligaciones, aduciendo que habían sido cumplidas en su totalidad.
Los supervisores del contrato presentaron una contrapropuesta para el pJgo, basad en dos
escenarios, el primero por obligaciones contractuales que generaban i prodJucto, en I cual el
porcentaje de avance por obligación cumplida equivalía al 42.86% y el segJndo por e tregables
establecidos en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, el cual desarrollaba el Objeto
del mismo, en la cual el porcentaje de avance por entregabies equivalía al 43. 7%.
El representante legal de la firma manifestó no estar de acuerdo con ninguno de los escenarios para
propuesta de reconocimiento para pago presentados, razón por la cual los su1ervisores
manifestaron que procederían a solicitar la liquidación directa y unilateral, segúh lo establepido en la
cláusula DECIMO-SÉPTlMA. - TERMINACiÓN Y LIQUIDACiÓN, como conste en el acta de dicha
reunión.
.
"1
En ninguna parte del acta de la reunión mencionada se encuentra que este punto fue acrptado en
su totalidad. Adicionalmente, esta acta de reunión no se puede considerar comf "acta de 1/~qUidaCión
bilateral" como lo manifiesta la apoderada del contratista.
.
Ahora bien, frente al numeral 6.6.2, si bien es cierto que la empresa BI SA CQRPORATI N LTOA.
realizó la entrega del proyecto, con esta entrega no se garantizó el cumplimiento de la ,bligación,
toda vez que a pesar de que entregó 32 formularios en su versión móvil y Web, estos no cUmplieron
con los requerimientos solicitados. Así mismo, Los equipos técnicos y funcionales d~ la SOS
encontraron permanentemente inconsistencias en su funcionalidad y no cumplimienJo de los
requerimientos, como se mencionó y se sustentó ampliamente en este informe, frente al
componente 2. "Herramientas de captura móvil y WEB", páginas 3 a 24.
Se concluye entonces que, la empresa B/SA LTOA. solo cumplió con 8 de los 32 formularips WEB y
8 de los 32 formularios Móvil solicitados, que eran los productos indispensables para el 'desarrollo
integral e implementación del sistema de información objeto del contrato, y para la I posterior
implantación de los componentes de interoperabilidad, de gestión táctica y operativa y el +odelo de
Inteligencia de negocio; de tal manera que con todos los componentes articulados y 10perandO

n
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podría decirse que funcionaría el sistema. Con base en lo anterior se reitera que el sistema de
información nunca fue implementado.
En los descargos presentados por la apoderada no aparece prueba alguna, ni argumentos que
desvirtúen el incumplimiento del contrato en relación con esta obligación. Se reitera que no existe
"acta de liquidación bilateral"
7. Realizar las fases de análisis, arquitectura, desarrollo, pruebas e implementación del
núcleo de integración e interoperabilidad que debe interactuar con las bases de datos
poblacionales descritas en el anexo técnico que hace parte integral de este documento, de
acuerdo con lineamientos establecidos por la Dirección de TIC.
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
La firma no suministra la documentación de análisis y arquitectura actualizada de este componente
y en los formatos establecidos por la SOS. Adicionalmente el contratista no culminó el desarrollo de
los web services cliente, entregando 4 (Talento Humano, PAI, SIRC, C. Derechos) implementados y
consumidos por el sistema SI Territorio en ambiente SOS de los 7 solicitados. 1 de oferta, el cual se
revisa y se observa que devuelve los datos solicitados en cadenas Json., el cual se debe verificar el
funcionamiento real, cuando un sistema de información consuma este servicio web
OBLIGACIONES
PRODUCTO RECIBIDO
PI10bVC'tO' E5SP"T;.RADO
Estado

B. Realizar las fases de
análisis,
arquitectura,
desarrollo,
pruebas
e
implementación del núcleo
de
integración
e
interoperabilidad que debe
interactuar con las bases de
datos
poblacionales
descritas en el anexo
técnico que hace parte
integral de este documento,
de
acuerdo
con
lineamientos
establecidos
por la Dirección de TIC.

Análisis, arquitectura:
Documentación técnica
(Interoperabilidad).

Análisis, arquitectura: No se cuenta
con la documentación actualizada
de este componente y en el
formato exigido por la SOS.

Desarrollo: 7 web service
a nivel cliente. 1 de oferta
(SI Territorio)

4 WS desarrollados a nivel cliente
(Talento Humano, PAI, SIRC, C.
Derechos). 1 de oferta, el cual se
revisa y se observa que devuelve
los datos solicitados en cadenas
Json. Se debe verificar el
funcionamiento real, cuando un
sistema de información consuma
este servicio web

Pruebas: Pruebas de B
web services

Pruebas de 4 Web services cliente.
1 de Oferta

Implementación: Consumir
7 web services por el
sistema SI Territorio en
ambiente SOS. Exponer 1
servicio web desde el
sistema SI Territorio en
ambiente

4 web services implementados y
consumidos por el sistema SI
Territorio en ambiente SOS
(Talento Humano, PAI, SIRC, C.
Derechos).
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;
I
Desear os resentados or la a oderada del contratista en la audiencia !
6.8
Mi representada se encontraba obligada a realizar las fases de eneuéts. arquite
desarrollo, pruebas e implementación del núcleo de integración e interoperadilidad que
interactuar con las bases de datos poblacionales descritas en el anexo té'cnicd que hace
integral del contrato, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Direccitn de TIC
6.8.1
El pliego de condiciones definitivo, consagró que la solución I a dysarrollar ebía
permitir el consumo y prestación de información mediante servicios Web ~esarrollado en
tecnologías JAVA (Versión libre) ó Microsoft. Net, así como el consumo 'de Servicios W b de
la SOS y los sistemas de información con los cuales se va a interactuJr, detallados a
continuación.·
i
I
Base de datos centralizada (BDC): Sistema que integra la información dei(nográfica die la
población del Distrito.
•
i
I
PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones)." Sistema de información pete el registro
control de los esquemas de vacunación del os niños y niñas del Distrito.'
SIVIGILA" Sistema de información de vigilancia a los riesgos epidemiológícos. I
ASEGURAMIENTO: Sistema de información con la fuente del estado en esequremien en
salud de la población en el Distrito.
1;
BARRERAS DE ACCESO: Sistema de información para la captura y análisis!de las bar: eras
de acceso a los servicios en salud de los ciudadanos del Distrito.
!
I
SIRC (Sistema de información de referencia y contra referencia): Registrq y consult de
referencia y contra referencia de pacientes que requieran atención I ambulatora
especializada entre las entidades participantes.
Módulo de gestión administrativa del PIC: Registra información de metas pr~supuestal de
talento humano que desarrolla las acciones del Programa Territorios Saludables.
6.8.2 Respecto de la infraestructura Generallnteroperabilidad La solución dJbe contemf' un
componente de interoperabilidad con los principales sistemas de información poblaciona( con
los que cuenta la Secretaría Distrital de Salud. Para este fin se utilizan los ¡Juses WSd. 2de
datos de la Alta Consejería de las TIC.
6.8.3 Los entregabIes entonces debían ser: - Servicios Web de consumo: Component ,s de
consolidación de información extraída de los servicios Web dispuestos por la Secrdtaría
Distrital de Salud en los sistemas de información colocados en el bus WS02 de lal-Alta
Consejería de las TIC descritos en este documento. Estos consolidados deben ser utilizbdos
por el componente de captura de información para el suministro de información integ1al. Servicio Web de Oferta: Para la publicación de métodos de oferta de información (Je la
solución desarrollada.
I
6.8.4 Los SISTEMAS CON QUE INTEROPERA SI TERRITORIO: Talento Humano del PIC.
Este sistema contiene los datos de los usuarios que operan en los territorios y los que te Idrán
acceso al sistema SI TERRITORIO de acuerdo con su perfil. - ASEGURAMIENTO. Módulo
que contiene los datos de identificación de los individuos asegurados en salud en BOgotá.l- SI
ASEGURA. Módulo de aseguramiento para afiliar a los individuos en régimf;n subsidiado. I

i
1

J

J
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Sistema de información de referencia y contra referencia SIRC: Agendamiento de citas. En
este sistema se llevará a cabo la comunicación con el Módulo de agendamiento de citas
médicas. Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI. - SIVIGILA El uso de este servicio
Web servirá para consultar e ingresar casos de violencia intrafamiliar detectados por los
equipos médicos ERI y ERC en sus acciones en los territorios saludables.
6.8.5 El cumplimiento de esta obligación por parte de mi representada se acredita en correos
electrónicos ....(sic)
6.8.6 Solo hasta el mes de octubre de 2015, nueve (meses) después de iniciar el contrato, el
FFOS -SOS inicia las acciones para que SI TERRITORIO pudiera interoperar con el sistema
de "Talento Humano PIC", que finalmente solo quedo a disposición hasta el mes de enero de
2016.
6.8.7 Los componentes de servicios interoperados fueron requeridos desde el principio del
proyecto, pero solo hasta el 11 de noviembre de 2015 el FFOS-SOS remitió el documento de
requerimientos para la interoperabilidad SI TERRITORIO - HCEU y interoperabilidad detalle
de los COAs, estos documentos se encontraban incompletos
6.8.9 El 7 de diciembre de 2015 el FFOS-SOS remitió nuevo documento de interoperabilidad
con anexos donde se encuentran documentados los principales web service para la
construcción de los clientes, así como, los formatos WS02 en los cuales se deben
documentar los servicios que desarrollen para la puesta en funcionamiento en el bus de datos
de la Alta Consejería, en la documentación entregada solo una indica las direcciones a
consumir, faltan dos direcciones y las credenciales de acceso a esos web service ya que los
mismos manejas seguridad, el cual también está incompleto.
6.8.10 El 10 de diciembre de 2015, la entidad remitió usuario y contraseña para el consumo
del servicio Web de SIRC (Sistema de información de referencia y contra referencia): Registro
y consulta de la referencia y contra referencia de pacientes que requieran atención
ambulatoria y especializada entre las entidades participantes.
6.8.11 El 10 de febrero de 2016, se remitió a la SOS- FFOS vía correo electrónico informando
que el día 09 de febrero de 2016 se pre - aprobó web: - Gestantes. - Primera Infancia. Móvil:
Crónicos.
6.8.12 EI11 de febrero de 201, la SOS - FFOS envió el link para el consumo del servicio web
de SIASEGURA (Comprobador de derechos) en el marco del desarrollo del componente de
interoperabilidad de SI - TERRITORIO.
6.8. 13 Mi representada entregó la documentación para el cumplimiento de este entregable
pese a la entrega incompleta por parte de la SOS y el link de acceso se entregó a 8 días
calendario del vencimiento de plazo de ejecución del contrato, no obstante lo anterior, BISA
CORPORAnON LTOA, como se evidencia en el acta de liquidación bilateral entregó las
fases de análisis, arquitectura, desarrollo, interoperabilidad que deben interactuar con las
bases de datos poblacionales descritas en el anexo técnico
6.8.14 Igualmente este punto fue aceptado parcialmente como se puede corroborar en el
acta de liquidación bilateral no aceptada por BISA CORPORATION LTOA (Se anexa el
era. 32 No. 12-81
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I
precitado documento.), el cumplimiento parcial se debió a que la SOS no respondió
las
múltiples solicitudes para resolver los inconvenientes, ya que los sistemas enl cuestión h cen
parte de los sistemas con que la SOS trabaja constantemente e intemersenie entre sus
programas.
.
Consideraciones de la supervisión frente a los descargos presentados
,
Respecto de los numerales 6.8.1 Y 6.8.2, es pertinente aclarar que el vocabulario de Información y
Tecnología ISO/lEC 2382 define interoperabilidad como "la capacidad de i comunicarj ejecutar
programas, o transferir datos entre varias unidades funcionales de forma que ~I uSUariO] tenga la
necesidad de conocer las características únicas de estas unidades". (ISO, ,2000!
La interoperabilidad es la acción, operación y colaboración de varias entid~des a pa ir de sus
sistemas para intercambiar información que permita brindar servicios en línea a los CiJdadanos,
empresas y otras entidades mediante una sola venta de atención o url so/J punto de contacto.
MinTic, Marco de interoperabilidad
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8117.html.
,
Interoperabilidad es pues la capacidad que tienen los sistemas de información
de intercambiar
.
I
información, interpretarla y procesarla en formatos estándar, con el propósito
facilitar
entrega
de servicios al ciudadano.
.
I
De acuerdo con lo anterior es claro que no se dio cumplimiento con lo con~rata~oy estableICidoen el
pliego de condiciones, toda vez que, al no implementarse el sistema de cfPturfl, no era p sible que
existiera la Interoperabilidad con los demás sistemas de la SOS, así se contara con los buses de
datos de la alta consejería de las Tics de la Alcaldía Mayor, mencionedo Jor la apoderada del
contratista en el numeral 6.8.2.
I
Al respecto de la interoperabilidad, la SOS detalla que los entregabies de este componernte eran
"Servicios WEB de consumo" y "Servicio WEB de oferta", así:
*De consumo: 7 (siete), Base de datos centralizada (BDC), PAI, SIVIGILA, ASEGURfMIENTO
(Comprobador de Derechos), BARRERAS DE ACCESO (SlOBA), SIRC, Módulo de gestión
administrativa PIC (Talento Humano)
I
I
*De oferta: 1(uno), desde SI Territorio
Ahora bien, en los numerales 6.8.3 y 6.8.4: BISA CORPORATlON LTADA.,menciona lo so icitado en
. N o. 8: In
. teropera bl~
. arg mentar o
11 a d, Sin
el pliego de condiciones relacionado con la Obtiqecion
presentar pruebas que definieran que cumplió con los parámetros allí enunciados. Es decir,
tampoco para este ítem se cumplió con lo solicitado y contratado.
En cuanto al numeral 6.8.5 no se puede entrar a determinar cuál es la finalidap o la prue pa que se
pretende hacer valer, ya que el enunciado que se encuentra en el documento qe la demar da "". en
correos electrónicos de fechas(sic)" presentado como descargos en la audienciaI está incot noteto.
Con respecto a los numerales 6.8.6 a 6.8. 12, es pertinente presentar el crono~rama pro; uesto por
la firma BISA CORPORATlON LTDA.:
I

~e

}Ia

j

,

I

,

Sistema de captura (32
formularios móvil y web)

Diseño

marzo 12 - marzo 31/1;5

Construcción y pruebas

junio 01 - Julio 31/15
I
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Interoperabilidad

Implementación

octubre 05 - octubre 30/15

Diseño

abril 01 - abril 30/15

Construcción y pruebas

Agosto 03 - septiembre 30/15

Implementación

octubre 05 - octubre 30/15
..

De acuerdo con este cronograma, se evidencie que el componente de interoperebilkiet: se
desarrollaría posterior a la construcción y pruebas del Sistema de captura, lo que indica que los 32
formularios solicitados deberían estar en total funcionamiento y con el visto bueno del equipo de
pruebas de la Dirección TIC y del equipo funcional de Salud Pública.
A pesar de que aún el contratista no había implementado el Sistema de Captura, en reunión
realizada el día 6 de junio (Ver Anexo 2. Acta Interoperabilidad Sistemas Info. Si Territorio
(03062015)), se presentó el sistema SIRC, mostrando la funcionalidad del módulo de asignación de
citas y los requerimientos para la comunicación con SI Territorios; de igual manera, el día 29 de
septiembre en horas de la mañana se entregó y socializó el documento de interoperabilidad para el
desarrollo del sistema de información explicando los procesos de Talento humano, Aseguramiento,
SIRC y PAI (Ver Anexo 3. Acta Socialización de documento de interoperabilidad (29092015) y en
horas de la tarde se socializó el modelo de interoperabilidad de SI Territorios con Historia Clínica
Unificada (Ver Anexo 4. Acta Modelo de socialización interoperabilidad SiT-HCEU (29092015);
adicionalmente, el día 21 de octubre de 2015 se socializó el documento donde se realizaron los
requerimientos para la creación de Web métodos que eran necesarios para la interoperabilidad con
SIRC Ver anexo 5. Acta Interoperabilidad SIRC-Si Territorio (21102015).
Teniendo en cuenta que para el 11 de noviembre la firma BISA CORPORATlON LTOA no había
cumplido con el requisito de implementación del componente de captura de información, razón por
la cual el sistema de captura no se encontraba funcionando, la SOS decide entregar el documento
para la interoperabilidad del Sistema SI Territorio, como lo menciona la apoderada del contratista en
el numeral 6.8.8 de los descargos.
De igual manera, aunque el sistema continuaba sin funcionar, el 6 de febrero y el 21 de abril de
2016 se enviaron dos nuevas versiones de los documentos de interoperabilidad, detallados con
sistemas poblacionales, URL, credenciales de acceso, variables y métodos.
Es pertinente reiterar, que el componente de Sistema de Captura no fue cumplido según reporte de
no conformidades del equipo de Calidad de Software de la Dirección TIC de fecha 2 de Junio/2016 y
actas de revisión de los días 8, 9 y 10 de junio de 2016, ampliamente descritas en las páginas 21 a
23 de este documento. Ver Anexo 6. Acta seguimiento a productos y obligaciones contractuales
(08062016), Anexo 7. Acta Seguimiento a productos y obligaciones contractuales 2 (09062016),
Anexo 8. Acta Seguimiento a productos y obligaciones contractuales 3 (10062016)
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la obligación contractual No. 8: Realizar las fases de
análisis, arquitectura, desarrollo, pruebas e implementación del núcleo de integración e
interoperabilidad que deben interactuar con las bases de datos poblacionales descritas en el anexo
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No. 1394 de 2014.
!

técnico y el marco de referencia planteado para la definición de interopef¡abilidad,

se conFluye que

para dar por cumplida dicha obligación era necesario contar con el co¡mpo?ente de c~tura de
información del sistema SI Territorio completamente terminado y tuncioneñ (reg~'Strode nuevos datos
e individuos, consulta de datos registrados y migrados). Según la venticedon gel funciona iento de
los 32 formularios realizada conjuntamente por BISA CORPORA nON ~ la ~ecretaría l·strital de
Salud los días 8, 9 Y 10 de junio de 2016, se evidencia que ninguno de ,ellosl se encont ' en total
funcionamiento.
Por lo anterior, la funcionalidad de interoperabilidad
bel ~istema SI Territorio
tampoco se cumplió a cabalidad.
¡
i

8. Realizar el análisis, arquitectura, desarrollo, pruebas e lmpíementecíon del ta: lero de
control de operación y del tablero de gestión de los resultados en salUd I
I
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incump:limiento
El 31 de diciembre de 2015 la SOS nuevamente entregó a empresa BISA L TiDA. el listado con el
detalle de nombre del indicador, categoría, tipo de gráfica y usuario que Rodrí~ accederlo (directivo

o administrativo).

;
:
La firma no entregó el tablero de control de indicadores, cuyo insumo pf¡inciP:al era la in~ormación
entregada por la entidad, la cual no fue migrada. Por lo anterior se concluye que el comp nente de
I

'

Gestión de información estratégica establecido en el objeto contractual, no¡ fue irnplementa~o.
OBLIGACIONES

PRODUCTO ESPERADO

Desarrollo componente BI
1. Base de datos DWH
2. ETL
3. Cubo
9Realizar el análisis,
arquitectura, desarrollo,
pruebas e implementación
del tablero de control de
operación y del tablero de
gestión de los resultados en Implementación BI
salud

sta do

PRODUCTO RECjBID1
Desarrollo componente BI:
1. Base de datos DWH1Entregada
I
:
e instalada. A la fecha se ha :
recibido actualizacioneS¡de BD, se
requiere entrega de version '
definitiva
2. ETL: Entregada
3. Cubo: Entregado. Sin emqargo,
no está completo para la
I
generación de informes por ámbito
ni por ciclo vital

I

No cumplió

I
I

Modelo BI: Instalado y configurado

Tableros de Control

Tableros de Control no i
implementado

Documentación BI:
- De. Arquitectura: Modelo
lógico, Modeló físico,
Modelo de procesos,
Modelo de desarrollo,
Modelo Casos de uso

De: Arquitectura:
Modelo lógico (Modelo E-R DWH):
SI
Modelo físico: SI
Modelo de procesos: Únicamente
I
Primera infancia
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- Documentación técnica:
Documento de análisis,
Documento de Diseño,
Manual de instalación y
configuración, Manual de
administración, Manual de
usuario

.'()

Modelo de desarrollo: SI
Modelo Casos de uso: Si
Documentación técnica:
Documento de análisis 81: SI
Documento de Diseño 81: SI
Manual de instalación y
configuración: SI
Manual de administración: SI
Manual de usuario: NO.
Corresponde a manual de uso de
algunas funcionalidades del
componente web

Descaraos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia
6.9 Mi representada debía realizar el análisis, arquitectura, desarrollo, pruebas e implementación
del núcleo del tablero de control de operación y del tablero de gestión de los resultados en salud.
6.9. 1 Esta obligación se cumplió, aun a pesar del daño en los servidores de la SOS, solo hasta el
31 de diciembre de 2015, la SOS nos remitió la información requerida para el BI, adjuntando el
tipo de indicadores con el tipo de gráfica para cada uno, este ítem como el producto final fueron
entregados a la SOS
6.9.2 Igualmente este punto fue aceptado parcialmente como se puede corroborar en el acta de
liquidación bilateral propuesta por el FFOS - SOS no aceptada por BISA CORPORA TlON LTOA.
Consideraciones de la supervisión frente a los descargos presentados
Frente al numeral 6.9.1, se ratifica que 31 de diciembre de 2015 la SOS envió el listado de
indicadores que constituyen el funcionamiento del tablero de control y BI del sistema Si Territorio.
Para la fecha de envío, el componente de captura debía estar funcionando de forma correcta y
completa, es decir los 32 formularios con sus debidas interrelaciones; y la información migrada
debía estar totalmente consolidada y disponible para la operación del tablero de control. Este era el
insumo base para el modelo de inteligencia de negocios establecido en el objeto contractual y el
posterior uso de los tableros de control pertenecientes al entregable de Gestión de Información
Táctica y Operativa, el cual no fue implementado, como se mencionó y fue soportado con diferentes
pruebas en las páginas 29 a 34.
En los descargos presentados por la apoderada no aparece prueba ni argumentos que desvirtúen
que el componente de Gestión de información estratégica establecido en el objeto contractual no fue
implementado y por ello, no se desvirtúa el incumplimiento del contrato en relación con esta
obligación.
No obstante cabe señalar que aunque se hubieran entregado los indicadores previamente, estos no
hubiesen aportado al proceso ya que, para que cumplieran su objetivo, se requería que sistema
estuviera en operación, con la correspondiente interoperabilidad con otros subsistemas de la SOS
Frente al numeral 6.9.2, se considera que la afirmación planteada por la apoderada de la firma BISA
CORPORATlON LTOA, no es cierta ya que de acuerdo con el desarrollo de la reunión y como
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I
consta en el acta del 19 de agosto de 2016, en ninguna parte de la mismalse e cuentra o videncia
que este punto fue aceptado en su totalidad. Adicionalmente, esta acta I de reunión no
puede
considerar como "acta de liquidación bilateral" como lo manifiesta la apodbrad~ del contratista. (Ver
,
Anexo 1. Acta Términos de liquidación Contrato 1394 de 2014 - 19082016),
9. Entregar el modelo desarrollado para el almacenamiento de dato~ (Modelo Entidad
Relación, BigData o cualquier otro que se halla elaborado para este fi~). I
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
La empresa BISA LTOA. desarrolló, instaló y configuró el modelo de BI, sih embargo, no a endió las
observaciones dadas al modelo para el almacenamiento de datos. Por lo ainteribr se concu. ye que el
componente de Gestión de información estratégica establecido en el ~bjet~ contrectui 1, no fue
implementado.
,
I

be

OBLIGACIONES

PRODUCTO ESPERADO

t stado

PRODUCTO RE~/BIDr
Modelo entregado. Falta ejusterios
con respeto a todos los ám:bitos y
ciclos
vitetes.

10. Entregar el modelo
desarrollado
para
el
almacenamiento de datos
(Modelo Entidad Relación,
BigData o cualquier otro
que se halla elaborado para
este fin).

OL TP: no está la descripdión de
todos los campos, por ende está
incompleto el diccionario del datos.
• No están documJntados los
procedimientos
aimac~nados.
• No respetaron el nombramiento
de tablas donde la t els parh tabla
Modelo lógico
de datos y r para tebtss de
Modelo físico
referencia.
,
Modelo de procesos
OLAP: no está la descripoion de
Modelo de desarrollo
cada uno de los cempos, pqr ende
Modelo Casos de uso
no hay diccionario de' datos.
Modelo E-R DWH
Documento de análisis del Falta un manual técnico de ias ETL
y cubos donde se descri6a que
sistema y BI
Documento de Diseño del hace cada uno de los objetos que
la
componen.
sistema y BI
• Las ETL están configuradas para
que falle el componente en caso
de error, debe haber u.ncontrot de
errores codificados e~ un~ tabla
que se pueda consultar y saber en
qué componente se origina el error
y los registros que lo ocasionan.
• Se debe disponer de toda 'la data
'a
migrar
para
revisar
el
comportamiento de los proyectos.
En cuanto al desempeño, la
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.
OBLIGACIONES

PRODUCTO ESPERADO

PRODUCTO RECIBIDO

Estado

prueba de implementación de la
ETL se realizó con una pequeña
muestra de la información y esto
tardó 2 horas, tiempo que se debe
evaluar teniendo en cuenta que las
operaciones contenidas en la ETL
no
son
muchas.
Para verificar el correcto diseño y
garantizar
un
desempeño
adecuado, se recomienda realizar
la migración de toda la data, no se
puede dar un concepto de
performance y diseño de los
proyectos ya que no tiene una
muestra representativa de los
datos que permitan realizar un
análisis más detallado.

Descercos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia
6. 10 Mi representada debía entregar el modelo desarrollado para el almacenamiento de datos
(modelo, entidad, relación, Big Data, o cualquier otro que se haya elaborado para este fin).
6. 10.1 Esta obligación se acredita con correos electrónicos y actas.
6.10.2 El 19 de mayo de 2015, se envió oficio mediante el cual se hace entrega la documentación
para el primer pago anexando: 1. Documento de diseño de arquitectura del proyecto. 2.
Documentos del análisis del proyecto. Así mismo se hizo entrega del documento Product Backlog
Web Móvil el cual hace parte del sistema de información para la gestión y administración del
programa territorios saludables, el pago por ese ítem es el único que realizó la entidad.
6. 10.3 Igualmente este punto fue aceptado en su totalidad como se puede corroborar en el acta
de liquidación bilateral no aceptada por BISA CORPORATlON LTOA.
Consideraciones de la supervisión frente a los descargos presentados
En los descargos presentados por la apoderada no aparece prueba ni argumentos que desvirtúen
que el contratista haya subsanado las fallas ni atendido las observaciones realizadas frente al
modelo desarrollado para el almacenamiento de datos, que forma parte del componente de Gestión
de información estratégica establecido en el objeto contractual y por ello, no se desvirtúa el
incumplimiento del contrato en relación con esta obligación.
En cuanto al numeral 6.10.3, se reitera lo ya manifestado frente a que esta acta de reunión no se
puede considerar como "acta de liquidación bilateral" como lo manifiesta la apoderada del
contratista. Y que de acuerdo con el desarrollo de la reunión, como consta en el acta del 19 de
agosto de 2016, en ninguna parte de la misma se encuentra o evidencia que este punto fue
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!

I

I

I

e 2014 19082016),
i I
10. Hacer entrega de las pruebas al equipo de calidad de Softwake de la S.D.S.¡ de los
servicios web de interoperabi/idad con los sistemas de información oblacional de la
Secretaria Distrital de Salud según lo descrito en el anexo técnico qu~ ha e parte in~¡,gralde
este documento.
!
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimifinto
Se realizaron pruebas por parte del equipo de calidad de software de la S,OS .Y1 del equipo técnico y
aceptado

en su totalidad.

(Ver Anexo

1. Acta Términos de liquidación

~ontt¡ato 1394

fl

funcional del proyecto. Concepto técnico no favorable para paso
conformidades

OBLIGACIONES

PRODUCTO ESPERADO

11. Hacer entrega de las
pruebas al equipo de
calidad de Software de la
S.D.S., de los servicios web
de inferoperabilidad con los
sistemas de información
poblacional de la Secretaria
Distrital de Salud según lo
descrito en el anexo técnico
que hace parte integral de
este documento.

a produdción,\ por presen¡cia de no
,,

PRODUCTO RE1/BIDF

f stado

II

I

I

I
Concepto técnico Equipo
de Calidad de Software

Concepto técnico del 8quipq de
Calidad de Software nq favorable,
por presencia de no conformidades

,

Nc cumplió

I

~

Descargos presentados por la apoderada del contratista en la euaienci«
6. 11

Mi representada debía hacer entrega de las pruebas al equipo de calidpd de Softtare de la
SOS, de los servicios Web de interoperabilidad con los sistemas de intotmecion pOblaciral
de la
Secretaría Oistrital de Salud según lo descrito en el anexo técnico que hace parte in egral del
contrato.
'
I

6.11.1

Como quedo

consignado

en el acta de liquidación

propuesta

por el FFOsl-soS,

se

realizaron las pruebas a que hace referencia este numeral, no obstante la misma no infor10 a BISA
la fecha, las personas a cargo, ni el resultado de las mismas, ni nunca menciono quienes eran las
personas responsables por parte de la entidad para dar cumplimiento a este no/meral, aUl así BISA
CORPORATION L TOA, allanándose a cumplir entregó las mismas a tuncionerios de la entidad.

Consideraciones de la supervisión frente a los descargos presentados
I
Frente al numeral 6. 11. 1, se considera que la afirmación planteada por la apoderada de la firma
BISA CORPORA T/ON L TOA, no es cierta ya que de acuerdo con el desarrollo Ide la reuni1n y como
consta en el acta del 19 de agosto de 2016, en ninguna parte de la misma se encuentra o evidencia
que este punto fue aceptado en su totalidad. Adicionalmente, esta acta! de keunión no se puede
considerar como "acta de liquidación bilateral" como lo manifiesta la apoderada del contral ista. (Ver
Anexo 1. Acta Términos de liquidación Contrato 1394 de 2014 - 19082016).
I
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.
Es pertinente aclarar que la validación del componente de interoperabilidad se realizaba de manera
simultánea con las pruebas de calidad de software del sistema de captura, ampliamente descrito en
este documento, en el literal 2. Herramientas de captura móvil y web, Páginas 3 a 25 de este
documento.
Con respecto a las pruebas de calidad de software específicas para el componente de
interoperabilidad, la SOS recibió y aprobó 4 (cuatro) web services funcionales de consumo y 1 (uno)
de oferta, cuya funcionalidad se veía reflejada durante la ejecución y operación de los formularios
desarrollados, como se puede observar en el siguiente cuadro.
FECHA

08/06/2015 Revisión web
Comprobador
Derechos

15/06/2015 Revisión web
Comprobador
Derechos

RESULTADO

DESARROLLO DE LA REUNION

OBJETIVO

08/06/2015 Revisión web
Comprobador
Derechos

services No funciona la consulta desde SI BISA se encarga de la solución
al
Comprobador
de
de Territorio
derechos, a través del Web Services
desde el formulario de Primera
Infancia
services No funciona la consulta desde SI BISA se encarga de la solución
al
Comprobador
de
de Territorio
derechos, a través del Web Services,
desde los formularios de Infancia y
gestantes
services En revisiones previa se presentaron Web Service consumido correctamente
de errores en el consumo del web
services de comprobador de derechos,
desde SI Territorio (Web Services de
Oferta)

16/0612015 Seguimiento de productos Formulario gestantes, no interopera BISA se encarga de la solución
contractuales
con los sistemas de información de la
SOS
Formulario escolar y adulto no
interopera con el comprobador de
derechos.

Ahora bien, los argumentos planteados por la apoderada de BISA CORPORATlON no desvirtúan lo
presentado por la supervisión en el informe que soporta el incumplimiento en el cual se emitió
concepto técnico del Equipo de Calidad de Software no favorable, por presencia de no
conformidades.
11. Ejecutar la fase de puesta en producción y operación en territorios de localidad
demostrativa, estabilización y evaluación del modelo de integración e interoperabilidad.
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
Se hace prueba piloto en localidad Engativá con 2 formularios en web y móvil (primera infancia y
gestantes) No se verifica la interoperabilidad. De 64 formularios que se debían verificar en la
localidad, se verifican solo 4. Por lo cual tampoco se le da respuesta a esta obligación contractual ya
que el sistema no contó con el 100% de la funcionalidad para paso a producción
OBLIGACIONES

PRODUCTO ESPERADO

PRODUCTO RECIBIDO

Estado

12. Ejecutar la fase de Sistema de infonnación Se hace prueba piloto en localidad
No cumplió
puesta en producción y funcional en los territorios Engativá con 2 formularios en web
operación en territorios de de
la
localidad y móvil (primera infancia y
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Pr esta: ión de Se [vicios
No. 1394 de 2014.
I
OSLlGACIONES

PRODUCTO ESPERADO

PROOUCTO'RE IB/OP

l stado

I

localidad
demostrativa, demostrativa
estabilización y evaluación
del modelo de integración e
interoperabilidad.

gestantes) No se verifica la
interoperabilidad.
¡ De ~
64
formularios que se debían ~erificar
I
.
en la localidad, se veri~can 4:
i

Descargos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia ,
~
En los descargos presentados por la apoderada de BISA CORPORA TldN L 7í0A. Se m nciona lo
solicitado en el pliego de condiciones relacionado con la Obligación, sin que aparezcan
argumentos que desvirtúen el incumplimiento de la misma.
I

ruebas ni

I

eh

12. Realizar el despliegue de la puesta en producción y operaci~n
el 100% de los
territorios, estabilización y evaluación del modelo de integración e interop~rabilidad.
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
La empresa BISA L TOA. no hace entrega del sistema de información que cunilpla con el 100% del
objeto contractual, el cual no pudo ser implementado dado que el contrat~ es~ecificaba c eremente
que debía entrar a producción con el 100% de la funcionalidad de cadajuno 'de los corr ponentes
establecidos.
I
,I
OSL.IGACfONES
13. Realizar el despliegue de
la puesta en producción y
operación en el 100% de los
territorios, estabilización y
evaluación del modelo de
integración e
interoperabilidad.

PRODUCTO ESPERADO

.I
I

Sistema de información
interoperable y funcional
en el 100% de los
territorios.

1 stado

PRODUCTO RE(fIBIOO

I

,

I

I
I

Ninguno

I
I,

I

Na cumplió

,I
I

I

I

i

Descargos presentados por la apoderada del contratista en la audlen1ia I
I .
En los descargos presentados por la apoderada de BISA CORPORA TlqN L ~OA. Se ml1nclona lo
solicitado en el pliego de condiciones relacionado con la Obligación, sin que aparezcan ]ruebas
argumentos que desvirtúen el incumplimiento de la misma
,.

ni

13. Presentar y socializar con cada una de las áreas y/o Direcciones de la SOS
correspondientes, los módulos adaptados e implementados de acuerdo al plan d trabajo

~ro~~

.

1

=

Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumpWmiento

La firma no hace entrega del sistema de información que cumpla con el 100% del objeto e ntractual,
I

el cual no pudo ser implementado dado que el contrato especificaba clara,mente que debr entrar a
producción con el 100% de la funcionalidad de cada uno de los componentes
Por lo
cual nunca se suministró plan de trabajo y no se realizó socializaciones algunas con las áreas
involucradas en el proyecto.

Cra. 32 No. 12-Bl
rei.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9666

37

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOrÁ O.C.

RESOLUCI

-1951

ÚMERO ------------- de fecha ----------

Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.
OBLIGACIONES

PRODucrOESPERADQ

'. PRODUCTO RECIBIDO

14. Presentar y socializar con
cada una de las áreas y/o
Direcciones de la SOS
correspondientes, los módulos
adaptados e implementados de
acuerdo al plan de trabajo
aprobado.

Plan de trabajo y socialización
Ninguno
del sistema en las áreas
involucradas

Estado

No cumplió

Descargos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia
En los descargos presentados por la apoderada de BISA CORPORATlON LTDA. Se menciona lo
solicitado en el pliego de condiciones relacionado con la Obligación, sin que aparezcan pruebas ni
argumentos que desvirtúen el incumplimiento de la misma.
14. Capacitar a los servidores de la SOS(4 capaciones - sic) y las ESE (14 capacitacionesuna por ESE-) y realizar la transferencia de conocimiento a los ingenieros de la SDS-FFDS,
en la utilización de las funcionalidades básicas en cada módulo, así como los mecanismos
de extracción de datos y prestación de soporte a los usuarios finales.
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
La empresa BISA LTDA. realizó una (1) capacitaciones tanto técnica como funcional a las áreas de
salud pública y Dirección TIC de las cuatro asignadas al igual de la realización de tres (3)
capacitaciones como parte del pilotaje en el Hospital de Engativá para los formularios de Primera
Infancia y Gestantes de las 14 programadas, de lo anterior cabe aclarar que no se realizó puesta en
operación del sistema de información en las 14 Empresas Sociales del Estado y que por lo tanto no
se da cumplimiento a esta actividad.
OBLIGACIONES

PRODUCto ESPERADO

15. Capacitar a los servidores de
la SOS (4 capaciones) y las ESE 4 capacitaciones en SOS
(14 capacitaciones - una por
ESE-) y realizar la transferencia
de conocimiento a los ingenieros
de la SDS-FFDS, en la
utilización de las funcionalidades
básicas en cada módulo, asi
14 capacitaciones en ESE
como los mecanismos de
extracción de datos y prestación
de soporte a los usuarios finales.

PRODUCTO RECIBIDO

Estado

Capacitación SOS: una (1) capacitación
tanto técnica como funcional a las
áreas de salud pública y Dirección TIC.

Capacitación ESE: Tres (3)
capacitación para los formularios de
Primera Infancia y Gestantes como
parte del pilotaje en el Hospital de
Engativá.

No cumplió

Descargos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia
En los descargos presentados por la apoderada de BISA CORPORATlON LTDA., se menciona lo
solicitado en el pliego de condiciones relacionado con la Obligación, sin que aparezcan pruebas ni
argumentos que desvirtúen el incumplimiento de la misma
18. Entregar los siguientes productos, como resultado del desarrollo e implementación
(código fuente compilando en los equipos de desarrollo de la SOS,desarrollos instalados en
los servidores según disposición de la SOS, entregar el software probado entregando la
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I
i
1

'

documentación de las diferentes pruebas realizadas, solución alIas ho contar. idades
presentadas en la fase de pruebas realizadas en el equipo de ca/~dadide software de la
S.O.S.,puesta en operación de pilotaje y puesta en operación del 1OP% de cobertu~a en las
14 Empresas Sociales del Estado).
I
i
Ar umentos resentados or la su ervisión ara sustentar el incum limiento
La firma mediante radicado número 2016ER12242 del 19 de febrero de 2. 16 realizó entr
formal
del proyecto suministrando código fuente compilado aplicación Móvil, :códi~O fuente o ompilado
aplicación WEB y código fuente BI. Adicionalmente el sistema fue instala&o en los servid, res de la
SOS de acuerdo al desarrollo actual, se realizó un pilotaje en el h~sPita/ Engativá con dos
formularios, de lo anterior cabe aclarar que no se realizó puesta en I opefación del 100% de
cobertura en las 14 Empresas Sociales del Estado). (Carpeta Documentos Contrato
1394_14\Contrato BISA 13942014 \ Radicado 2016ER12242 Informe Fina/IBIS~ 19022016.pdf)
OBLIGACIONES
PRODUCTOESPERADO
PRODUCTOR1C/SI O
s stado

J
ra

r

18. Entregar los siguientes
productos, como resultado
del desarrollo e
implementación (código
fuente compilando en los
equipos de desarrollo de la
SOS, desarrollos instalados
en los servidores según
disposición de la SOS,
entregar el software probado
entregando la
documentación de las
diferentes pruebas
realizadas, solución a las no
conformidades presentadas
en la fase de pruebas
realizadas en el equipo de
calidad de software de la
S.O.S., puesta en operación
de pilotaje y puesta en
operación del 100% de
cobertura en las 14
Empresas Sociales del
Estado).

b

Código Fuente Aplicación
Móvil

Código Fuente compilado
Aplicación Móvil EnTtrega10

Código Fuente Aplicación
WEB

Código Fuente compiladO
Aplicación WEB En(regado

Código Fuente BI

Código Fuente BI eatreqedo

Sistema instalado en
servidores SOS

Sistema instalado en servidores
SOS de acuerdo al ?esa+ollo
actual
1:

I

I

I

!

'

Puesta en operación de
pilotaje

Pilotaje realizado en Engativá
con 2 formularios:
'

Puesta en operación del
100% de cobertura en las 14
Empresas Sociales del
Estado).

No realizada

Nc cumplió

Descercos presentados por la apoderada del contratista en la audiencia '
6.18 Mi representada debía entregar los siguientes productos, como resultado del des: rrollo e
implementación (código fuente compilando los equipos de desarrollo de la SOS,
instalados en los servidores según disposición de la SOS, entregar el Software probado

=r=

I
I

i
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entregando la documentación de las diferentes pruebas realizadas en el equipo de calidad de
software de la SOS, puesta en operación de pilotaje y puesta en operación del 100% de la
cobertura en la 14 Empresas Sociales del estado,
6,18,1 B/SA el día19 de agosto de 2016, entregó en las instalaciones de la SOS, CO con CO
contentivo de los códigos fuentes,
Consideraciones de la supervisión frente a los descargos presentados
En los descargos presentados por la apoderada de B/SA CORPORATlON LTOA. Se menciona lo
solicitado en el pliego de condiciones relacionado con la Obligación, sin que aparezcan pruebas ni
argumentos que desvirtúen el incumplimiento de la misma,
En el numeral 6,18,1 menciona la entrega de los "códigos fuentes", lo cual no demuestra que el
contratista haya puesto en operación el sistema en las 14 ESE.
Ahora bien, a pesar de que el contratista realizó la entrega de los códigos fuente de los formularios
desarrollados, estos presentaban inconsistencias de calidad de funcionamiento.
22. Ejecutar a cabalidad la propuesta de despliegue y capacitación presentada según lo
descrito en el punto anterior.
Argumentos presentados por la supervisión para sustentar el incumplimiento
Esta obligación no se ejecuta ya que el sistema de información nunca contó con concepto técnico
favorable para su paso a producción y no fue implementado en el 100 % de los territorios, por lo
cual no era procedente realizar el despliegue para la capacitación de los usuarios funcionales de las
aplicaciones desarrolladas, La cual debe contemplar todos los niveles que este diera lugar (Usuarios
operativos, Técnico, Administrativo, de Análisis, entre otros).
PRODUCTO
ESPERADO

OBLIGACIONES
22. Ejecutar a
cabalidad la propuesta
de despliegue y
capacitación
presentada según lo
descrito en el punto
anterior.

b

Propuesta de
despliegue ejecutada

PRODUCTO RECIBIDO

Estado

Propuesta de
despliegue no ejecutada

No cumplió

Descargos presentados por la apoderada del contratista en la eutiiencle
6.22 B/SA CORPORATlON debía ejecutar a cabalidad la propuesta de despliegue y capacitación
presentada según lo escrito en el punto anterior.
6.22. 1 Como se evidencia en el acta de liquidación no se pudo ejecutar esta obligación por la
falta de respuesta de la entidad, sin embargo se hicieron pruebas en campo (anexo fotos).
Consideraciones de la supervisión frente a los descargos presentados
Frente al numeral 6.22.1 se considera que la afirmación planteada por la apoderada de la firma
B/SA CORPORATION LTOA, no es cierta ya que no existe acta de liquidación del contrato en
mención.
era, 32 No, 12·81
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,

:

'
I

Ahora bien, la propuesta de despliegue y capacitación no se llevó a cabo en S& totalidad porque
la prueba piloto realizada en la localidad de Engativá para verificar el funciÓnamiento ~e los
formularios, solo 4 tuncioneron. Por lo anterior se evidenció que el sistema!no dontó con e/1100%
la tuncicnetided para pasar a producción y, en consecuencia, no fue p~rtinente "lallzar
cepeciteclon de un sisteme de captura que no funcionaba (.. .)"
I
~

en
64
de
la

:

Desde el punto de vista jurídico.

i
,

I

Develado el análisis técnico de las circunstancias que dan ~rig~n a la p
declaración de incumplimiento, resulta procedente referirse a! la ~iabilidad
de adelantar el proceso de presunto incumplimiento no obstante
hab
I
admitida demanda presentada por la firma BUSINESS INTELLlN
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. contra la: SdS-FFDS
presunto incumplimiento del contrato 1394 de 2014.

esente
urídica
r sido
ENCE
por el

Al respecto, la Jefe de Oficina Asesora Jurídica de la Secretaria Distrital de Salud,
a través de memorando No. 20181E23146del 28 de agosto de;201'8, manif stó:
"(...) Conforme a la normatividad y jurisprudencia antes trascrita, tenem~s qJe la Admi{stración
goza de la facultad excepcional que le otorga la Ley de declarar el presunto lncumtdimiento
contractual, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y cuantificar tos. perjuicios pro~ucto del
incumplimiento, Por tanto, no le es dado, salvo por un caso de Ley, a la ,4,dminJstraciónsqstraerse
del uso de esta herramienta jurídica contenida en el artículo 86 de la Ley¡ 147~ de 2011 1Estatuto
Anticorrupción) en sede administrativa, toda vez que de suyo, el contreto estéjtal lleva im[lícita la
finalidad de satisfacer el interés general y/o las necesidades de la comunidad. :
Dentro de esta prerrogativa la Administración en ejercicio de esa potestad' excepcional, debe
cuantificar los perjuicios causados con' mesura de acuerdo a las pruebas, en forma eq&itativa y
~~~~a~,
'.
I
Respecto del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 14~4 de 2011, este es un
procedimiento especial, oral, breve y sumario, siguiendo el trámite e~tablecido en
mismo
Estatuto Anticorrupción.
I
I
1
En efecto El CPACA en el artículo 47 establece: "PROCEDIMIENTO ADMINISt¡RATIVO
SANCIONA TORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sencionetotio no regulados
por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de
esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también ~n lo no
previsto por dichas leyes". (Negrilla fuera de texto).
:
I
Ergo existe un procedimiento reglado, verbal y sumario en el Estatuto Anticorrupción cont~nido en
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que garantiza el debido proceso consagrado en el antl ículo 29
de la C.P, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
Con anterioridad a que el Legislador en ejercicio de su competencia constituoional a través de la
Ley 1474 de 2011 regulara un procedimiento oral, breve y sumario para el Proceso Admihistrativo
Sancionatorio Contractual, aplicaba el CPACA, en ausencia de regulación especial y exJresa, tal
como lo señala la sentencia del H. Consejo de Estado antes trescrites Con posteriori~ad a la

el
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regulación del proceso contenido en el artículo 86, el CPACA sólo aplica en los aspectos no
contemplados en la norma especial.
Ahora bien, centrándonos en el aspecto de la prejudicialidad, no es aplicable en el presente caso,
toda vez que esta se predica y se aplica como su nombre lo indica, respecto de la existencia
concomitante de dos (2) procesos judiciales y no respecto de un proceso administrativo, conforme
lo establece el artículo 161 del C.G. del P
Para el caso en estudio, la actuación de la administración se encuentra desarrollándose dentro de
la oportunidad legal y de acuerdo con la competencia conferida por el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011, no existiendo a la fecha causal que permita terminar el proceso, dado que la causal de
terminación de éste contenida en el literal d) del artículo antes mencionado, sólo se da en el evento
en que haya cesado el incumplimiento contractual que originó la citación a audiencia.
Resulta inconveniente para la Administración, dar por terminado el proceso administrativo, pues la
única causal legal para terminarlo es la cesación del incumplimiento contractual, lo cual no se
deduce de lo narrado en su solicitud que haya ocurrido.
Así las cosas, resulta pertinente que al interior del Proceso Administrativo Sancionatorio, se de
aplicación a los principios que rigen la Función Administrativa de eficacia, celeridad y economía
procesal, a efecto de poder contar con el acto que lo decida, sea que se declare o no el
incumplimiento; y además con el acto de liquidación sea bilateral o unilateral.
Es importante resaltar que de formularse la demanda de reconvención, éta es autónoma e
independiente del Proceso Administrativo Sancionatorio; sin embargo, podría convertirse en un
desacierto, que de existir el incumplimiento contractual sin declaratoria por la Administración, pues
la administración estaría dejando de ejercer su potestad excepcional y competencia propia
atribuida por la Ley
Si bien como se señaló, es autónomo e independiente el Proceso Administrativo Sancionatorio del
Proceso Judicial (dentro del cual se puede proponer la demanda de reconvención dentro de la
oportunidad para contestar la demanda), resulta conveniente para la Administración acudir al
proceso judicial, contando con el acto administrativo que ponga fin al Proceso Administrativo
Sancionatorio (aplicando el principio de legalidad y debido proceso) y el acto de Liquidación del
contrato.
CONCLUSIÓN

Esta Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia antes transcrita,
conceptúa:
PREGUNTA:
¿Existe norma jurídica vigente que establezca la posibilidad de dar por terminado el proceso
administrativo por presunto incumplimiento contractual cuando ha sido admitida la demanda
interpuesta por el contratista en la que se debaten los mismos hechos y se solicita la liquidación
judicial del contrato?
RESPUESTA:
De acuerdo con el estudio y análisis realizado por esta OAJ, No existe norma jurídica vigente que
establezca la posibilidad de dar por terminado el proceso administrativo por presunto
incumplimiento contractual por haber sido admitida la demanda interpuesta por El Contratista en la
que se debaten los mismos hechos y se solicita la liquidación judicial del contrato; por cuanto, la
única causal de ley para terminar el proceso que se encuentra adelantando la Administración es la
establecida en el literal d) del artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, es decir, sólo en el evento en
que haya "cesado el incumplimiento contractual que originó la citación a audiencia", situación que
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I
I
I

para el caso en estudio no se presenta de acuerdo a lo narrado por esa SJbdin)cción. Por .anto, no
se da la causal única de ley para darlo por terminado.
I
I
En cuanto a la prejudicialidad, no se predica ni aplica respecto de un Probeso dministra~I'·vo,sino
de otro de naturaleza y carácter Judicial.
i
.
PREGUNTA:
En caso de no existir norma que permita dar por terminado el proceso abmin(strativo, ¿f"< sultaría
conveniente dar por terminado el proceso administrativo, por presunto incJmplimiento, con el fin de
interponer demanda de reconvención por el incumplimiento del contratista~
!
RESPUESTA:
I
I
En concepto de esta OAJ, desde el punto de vista de la conveniencia, reJulta ¡convenienre y por
demás necesario para la Administración, que en aplicación de 10~ prirkipios de
celeridad y economía y a fin de evitar un posible daño antijurídico para la entidad y e1 pro del
interés general, se continúe con el proceso administrativo sancio ato"¡ío, atendiendo los
principios de legalidad, defensa y debido proceso que aplican a éste, haciendo I uso la
Administración de sus potes~ades exce,?cionales y legítimas, ~ través dJ, pro~edimien~oreglado,
oral, breve, sumano y especiel estebíecido para tal tin en el Antcuto 86 dEiIEstatuto Anticorrupcicn
A,

I

,

r=:

(..)"

I

I

¡

'

l

Se advierte entonces, que, la SOS-FFOS cuenta con el respaldo norm; tivo y
jurisprudencial para seguir adelante el proceso de declaratoria de incumplImiento
del contrato de prestación de servicios No. 1394 de 2014.
:
I

,

I

ANÁLISIS DE LOS HECHOS y PRUEBAS APORTADAS.

I

De todo lo expuesto, el Despacho advierte que el Contrato d~ presta~ión de
Servicios No. 1394 de 2014 suscrito entre el FFOS y I~ firma BU INESS
INTELLlNGENCE
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA., ref rido al
desarrollo de un sistema de información para la gestión y administración del
programa de territorios saludables, debía cumplir las obliqaciones, requerimientos
y características técnicas establecidas en los anexos técnicos de la Lititación
Pública FFDS-LP-005-2014 así como en el contrato en cuestión, a través dilecinco
componentes:
.
.
I

a.
b.
c.
d.
e.

I

Captura de Información.
Interoperabilidad con sistemas poblacionales.
Gestión Operativa.
Gestión de Información Estratégica.
Modelo de Inteligencia de Negocios.

En ese orden de ideas, se debe entrar a verificar si la firma BU~INESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. cumplió con
I
:
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sus obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de los productos
establecidos en el contrato, con las calidades y condiciones exigidas por la
Entidad.
Al respecto, el material probatorio recaudado durante el proceso administrativo
advierte que los entregabies presentados por la firma BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. no cumplían
con los requerimientos técnicos exigidos. Frente a tal aspecto, la apoderada de la
firma contratista simplemente advierte la entrega de los mismos sin referirse a
detalles de contenido técnico que respaldaran sus apreciaciones.
Así las cosas, es pertinente traer a colación, a manera de ejemplo, de acuerdo con
lo que se manifiesta por los Supervisores del Contrato, la obligación No. 18 del
contrato de prestación de servicios No. 1394 de 2014, que presentó la siguiente
ejecución:
. PRODUCTO ESPEJ~A/!)O'

OBLIGACIONeS
18. Entregar los siguientes
productos, como resultado
del desarrollo e
implementación (código
fuente compilando en los
equipos de desarrollo de la
SOS, desarrollos instalados
en los servidores según
disposición de la SOS,
entregar el software probado
entregando la
documentación de las
diferentes pruebas
realizadas, solución a las no

1

.PR01lUCTOfRECIBI'DO

Código Fuente Aplicación
Móvil

Código Fuente compilado
Aplicación Móvil Entregado

Código Fuente Aplicación
WEB

Código Fuente compilado
Aplicación WEB Entregado

Código Fuente BI

Código Fuente BI entregado

Sistema instalado en
servidores SOS

Sistema instalado en servidores
SOS de acuerdo al desarrollo
actual

Puesta en operación de
pilotaje

Pilotaje realizado en Engativá
con 2 formularios

Puesta en operación del
100% de cobertura en las 14
Empresas Sociales del
Estado).

No realizada

No cumplió

conformidades presentadas
en la fase de pruebas
realizadas en el equipo de
calidad de software de la
S.O.S., puesta en operación
de pilotaje y puesta en
operación del 100% de
cobertura en las 14
Empresas Sociales del
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I

I
OBLIGACIONES
Estado).

Para las demás obligaciones, el informe que presentan I~S supervisores del
contrato da cuenta de los aspectos que se esperaban para cada una ¡Ide las
mismas y el resultado que se generó con los entregables prestnta~os.
Las obligaciones y productos generados por el contratista no isim~lemente debían
ser entregados a la Entidad, sino en concordancia con 10 establecido en la
cláusula sexta del contrato 1394 de 2014, debían tener "aceptaci~n técnic de los
supervisores del contrato" para proceder al pago correspondiehte. Así las c~sas, al
no haberse cumplido dicha condición, el FFDS no estaba obligado a dar tramite a
los pagos presentados por el contratista.
I
i
I
La apoderada de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOrTWARE As4ESOR
CORPORATION LTDA basa el cumplimiento de las obligacio~es contractuales de
su apoderada en un acta de liquidación del contrato 1394 de 2014, qU11le fue
entregada por la Entidad.
I
,

Revisado
el documento
que la apoderada
de la I fir~a
BU~INESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION I LTqA indic1 como
acta de liquidación, se trata de un formato de Acta de Reunión llevada a cabo el
día 19 de agosto de 2016 Y cuyo tema era "Acordar términos de Liquida~ión del
Contrato 1394/2014 suscrito entre el FFOS/SOS y la firma B~SAICORP01A nON
LTOA.".
:
I
Se lee en el contenido de la misma, las alternativas sobre la posible liquidadión del
contrato 1394 de 2014 presentadas por los supervisores del contrato,
así corno
de
,
I
la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION
LTDA, sin que ninguna de las propuestas fuera avalada por tas partes.
I
!

Al respecto, se aclara que el acta de liquidación ha sido conceptuada corno un
corte de cuentas de la ejecución contractual, que deberá contener no solamente
un balance financiero, sino la acreditación del cumplimiento o no de cada luna de
las obligaciones, así como la referencia a las garantías otorgadas, la cual debe ser

;
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suscrita por el Representante Legal de la Entidad Pública y el Representante Legal
del contratista.
A todas luces, el documento en cuestión, de ninguna manera corresponde a un
acta de liquidación que pudiera comprometer la posición del FFDS ni del
contratista, quedando sin soporte los descargos presentados por la apoderada de
la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION
LTDA.
Se concluye entonces, con base en los documentos aportados al proceso
administrativo, así como el material probatorio recaudado, que la firma BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. incumplió
parcialmente la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 1394 de
2014.
TASACiÓN DE LOS PERJUICIOS

Así las cosas y teniendo en cuenta que se encuentra probado el incumplimiento,
debe entrarse a verificar el tema de la tasación de los perjuicios causados por el
incumplimiento parcial del contratista, para lo cual, se tendrá en cuenta lo
planteado por los Supervisores del Contrato, que indicaron:

Valor total del contrato

$ 1.065.054.000

100%

Ejecutado
Pendiente entrega de productos conformes al contrato 1394 2014

$ 213.010.800

20%

s 852.043.000

80%
..

Cláusula penal pecuniaria =10% del valor del contrato no
ejecutado por la empresa BISALTDA.
Porcentaje a aplicar conforme a la cláusula penal pecuniaria
por pendiente de entregas de productos conformes al
contrato 1394 -2014

$ 852.043.000

100%

s 85.204.300

10%

En relación con la cuantificación de los perjuicios causados,
Constitucional indicóz:
2 Sentencia C-499 deiS de agosto de 2015. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
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I

"(. . .). En el primer inciso de este artículo se faculta a las entidades some~idas lal Estatuto General
de Contratación de la Administración
Pública, valga decir, a las ent~dad~s estatale , según
aparecen definidas en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993[49], I para (i) d e/arar el
incumplimiento del contrato, (ii) cuantificar los perjuicios causados pof el (ncumplimi nto, (iii)
imponer las multas y las sanciones pactadas, y (iv) hacer efectiva la cláu¡sula penal. De las
antedichas facultades, la demanda cuestiona la segunda, a la qo/e analiza de manera
independiente a las restantes, Una interpretación no sistemática de eSte ihciso condüce a la
conclusión en la que se funda el cargo, valga decir, a que la expresión delnandada da poJsentada
la existencia de perjuicios y la responsabilidad del contratista frente a ellos.
5.5.3. Para poder comprender el sentido del anterior inciso, es necesario
una inte r: ,retación
sistemática de todo el contenido del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En efebo, para cúentiiicer
los perjuicios, en el contexto de la responsabilidad contractual, como 4curre en este taso, es
necesario considerar al menos dos circunstancias previas: la existencia o
de~ incumplim'ento del
contrato y, en caso de haber incumplimiento, si éste ha generado o no perjuiqios. Por el 0, no es
casual que lo primero sea determinar lo que concierne al incumplimiento, I que ¡debe ser d~clarado
por la entidad estatal por medio de resolución motivada, conforme al otocedimiemo preViS[O en los
literales a), b), c) y d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
5.5.4. El procedimiento previsto en los literales aludidos inicia cuando la entkied estatal advierta, a
partir de unos hechos y de un informe de interventoría o de supervisión, lal existencia de uh¡posible
incumplimiento del contrato. Prosigue con la citación al contratista, al que S, e dará noticia ~presa y
detallada de tales hechos e informes, de las normas o cláusulas que habrían sido violadas y de las
consecuencias que podrían derivarse de ello, para debatir lo ocurrido, en¡ una' audiencia, a la que
también se convocará al garante. En la audiencia se volverá a dar cuent9 de lo manifest do en la
citación y se dará la oportunidad al contratista y al garante de presentar s~s d~scargos, d' aportar
pruebas y de controvertir las pruebas presentadas por la entidad. La aUdieh¡cia se puede s~spender
para practicar otras pruebas, sea de oficio o a petición de parte, cuando se estime que rilas son
conducentes y pertinentes o necesarias. El procedimiento concluye con 'una resolución f(l0tivada
en la cual se decide la declaración o no del incumplimiento. Por último, si la entidad estatal tiene
noticia de la "cesación de la situación de incumplimiento",
puede "dar por termJnado el
procedimiento".
¡
5.5.5. El antedicho procedimiento, que debe seguirse de manera neces~ria para que I entidad
estatal pueda ejercer las facultades previstas en el artículo 86 de la i Ley 1474 de 2011{51],
garantiza que el contratista y su garante (i) serán informados en detalle y con los roportes
correspondientes de los hechos en los que se funda la consideración de que el contrato se ha
incumplido; (ii) tendrán la oportunidad de presentar sus descargos, oeríexpttceciones, ~portar y
controvertir pruebas; (iii) conocerán en la misma audiencia la resolución motivada de 14 entidad
estatal y podrán presentar contra ella el recurso de reposición, que se tramitará y resolvrrá en la
audiencia. Incluso, es posible suspender la audiencia, por razones de ptectice de pruebfs o por
"cualquier otra razón debidamente sustentada". En estas circunstancias, la valoración ptbatoria,
que es el fundamento de la resolución motivada por medio de la cual se cuantifica los perj icios, no
obedece a una presunción de mala fe del contratista, ni contraría la prevalencia del derecho
sustancial, ni resulta de vulnerar el debido proceso en materia probatoria,
I
1

Ihacdr
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i
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RESOLUCiÓN NÚMERO ------------ de fecha ------------Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.
5.5.6. Como se advirtió atrás, la presunción de buena fe en las gestiones del contratista ante la
entidad estatal es una presunción de hecho y, por lo tanto, admite prueba en contrario. En el
ejercicio probatorio que se hace en la audiencia, que incluye las pruebas recaudadas y practicadas
por la entidad estatal y las solicitadas por el contratista y practicadas en ella, y que permite la
contradicción de la prueba, no se parte de una presunción de mala fe del contratista, sino que, con
fundamento en medios de prueba aportados de manera regular, conforme a lo previsto en el
procedimiento administrativo, se desvirtúa la presunción de buena fe que ampara a su gestión.
5.5.7. Al fundarse en lo que revelan los medios de prueba, en modo alguno la resolución motivada
de la entidad estatal resulta de dar prevalencia a las formas sobre el derecho sustancial. Lo que
ocurre es lo contrario, pues las formas que rigen el procedimiento brindan amplias oportunidades a
las partes, para presentar y para controvertir pruebas y, sobre esta base, que no es formal, sino
que es empírica, la entidad estatal da aplicación al derecho sustancial.
5.5.8. Por último, dado que la resolución motivada en comento debe fundarse en hechos
verificados por medio de pruebas, no en suposiciones y prejuicios de la entidad estatal, lo que
significa que tanto la existencia de perjuicios derivados del incumplimiento del contrato como la
responsabilidad del contratista en ellos debe estar probada, en el escenario de la audiencia, la
actuación administrativa en la que se soporta la cuantificación de perjuicios respetan el debido
proceso (. ..)"

Dado el alcance de la tasación de los perjuicios y a que en el presente proceso
administrativo ha quedado demostrado el incumplimiento contractual por parte de
la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION
LTDA, se atenderá la cuantificación anticipada de los perjuicios causados,
equivalente a OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS ($85.204.300).
Al respecto, los supervisores del contrato, a través de Memorando No.
20171E33011del 29 de diciembre de 2017, señalaron que:

'O

"(,..) Teniendo en cuenta que el propósito del contrato No. 1394 de 2014 era crear un sistema de
información para la gestión y administración del programa territorios saludables perteneciente a la
hoy Subsecretaria de Salud Pública de la secretaria Oistrital de Salud, a la fecha de terminación del
plazo de ejecución del contrato no fueron implementados en ninguno de los módulos que
componían este proyecto.
(. . .)
Esta falta de cumplimiento del contrato y sus obligaciones, afectó de forma importante el desarrollo
normal de la gestión y administración del programa territorios saludables del área de Salud Pública
entorpeciendo la dinámica y optimización del mismo, perjudicando a los usuarios finales en
interacción con el sistema y desgastando el proceso de mejora continua en la Subsecretaria de
Salud Pública".
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De conformidad con lo expuesto y en virtud del deber de co~troll y viqilaneia que
corresponde a las Entidades Estatales sobre los contratos que celebren, Ik SDSFFDS se encuentra facultada para declarar el siniestro de inbum1plimientolparcial
del Contrato de Prestación de Servicios No. 1394 de 2014 suscrito con la firma
BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA,
amparado por la póliza de cumplimiento No. 12-44-1 01112646 expedi~a por
Seguros del Estado S.A. el 31 de diciembre de 2014.
I
i
1

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
I

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento parcial del contrato de
prestación de servicios No. 1394 de 2014 suscrito entre el Fondo Fin~nciero
Distrital de Salud y la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE AS$ESOR
CORPORATION LTDA. identificada con Nit. 830.126.645-3, por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
!
I
I

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR que con el presente acto administrativo se
constituye el siniestro de incumplimiento del Contrato de Prdstadión de Sérvicios
No. 1394 de 2014, amparado póliza de cumplimiento No. 12-44-101h12646
expedida por Seguros del Estado S.A. el 31 de diciembre de 201~, en cu~ntía de
OCHENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCI~NTOS
PESOS ($85.204.300) a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, equivalente
al diez por ciento (10%) del valor no ejecutado por la firma BUSINESS
INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA.
I
Parágrafo Primero: La suma establecida a título de perjuicios anticipados, .deberá
cancelarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoría de la
presente resolución a través de consignación en la cuenta que indique el FFDS o
podrá hacerse efectiva con cargo a la póliza de cumplimiento No.; 12-44101112646 expedida por Seguros del Estado S.A. el 31 de diciembre de 12014 o
por compensación de saldos, en el caso que existieren valores a favor del
Contratista, y si esto no fuera posible a través de la Jurisdicción Coactiva.
Parágrafo Segundo: La SDS-FFDS se reserva el derecho de solicitar el
reconocimiento y pago de la totalidad de los perjuicios causados
con ocasiónI de la
.'
I
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Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios
No. 1394 de 2014.

presente declaración de incumplimiento de la firma BUSINESS INTELLlNGENCE
SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA. ante las autoridades
competentes.
ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo se entiende notificado a la
firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION
LTDA. como a la Compañía Seguros del Estado S.A. en Audiencia Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, el cual deberá interponerse, sustentarse y decidirse en Audiencia
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, publíquese
en el SECOP, comuníquese a la Cámara de Comercio en que se encuentre
inscrita la firma BUSINESS INTELLlNGENCE SOFTWARE ASSESOR
CORPORATION LTDA. ya la Procuraduría General de la Nación, de conformidad
con lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo
218 del Decreto 019 de 2012.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo al Director
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Director de Salud
Colectiva, en su calidad de Supervisores del Contrato No. 1394 de 2014, y a la
Dirección Financiera para lo de su competencia.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su
ejecutoría.
~
NOTIFIQUESE, PtlsUQ
Dada en Bogotá, D.C. a los

,y

CUMPlASE

..;

ro

'

O MORALES SÁNCHEZ
Secre rio de Despacho SDS
Dir ctor Ejecutivo FFDS
Elaboró: Yonis Peña - Subdirector de Contratación.
Revisó: Bibiana Castellanos - Asesora de Despachó 'V~.......""
Aprobó; Oswaldo Ramos - Subsecretario Corporativo ¡;"..r---= .~(
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ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Anexo No. 3: Resolución No. 019-2018
de 23 de enero de 2018, suscrita por la
Orquesta Filarmónica de Bogotá.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.0
114

Dt ZAJC.J.A HL CR,Ar.10
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Orquesta normo° ca de Bogeta

RESOLUCIÓN No.

9-2018
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y SE
IMPONE UNA MULTA A BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESOR
CORPORATION LTDA EN EL MARCO DEL CONTRATO No 373 de 2017'

La Directora Sinfónica de la Orquesta Filarmónica De Bogotá, en ejercicio de sus
facultades legales, en especial, las consagradas por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo No. 003 de 2016 y la Resolución No. 006 de 2017,
expedida por la Directora General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

CONSIDERANDO
Que el 22 de agosto de 2017, la Orquesta Filarmónica de Bogotá suscribió con BISA
CORPORATION LTDA el contrato No 373 cuyo objeto fue "Contratar los servicios en la
nube de un software especializado en gestión bibliográfica para la Orquesta Filarmónica
de Bogotá.".
Que de conformidad con el numeral cuarto del contrato, el plazo de ejecución del mismo
se pactó así: El plazo de ejecución del contrato será de dieciséis (16) meses,
distribuidos así: Los primeros cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y firma del acta de inicio, para la
migración, almacenamiento, implementación y puesta en funcionamiento del servicio
en la nube, y los 12 meses siguientes para el servicio permanente del software de
biblioteca.
Que de acuerdo con la numeral segundo, el valor del contrato es de DIECIOCHO
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($18.718.543).
Que de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA NOVENA del contrato 373-2015
"En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del
CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscribe, la OFB tendrá la facultad de
imponerle multas diarias así: Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el
contrato, cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causara una
multa equivalente hasta el uno por mil del valor del contrato por cada día calendario que
transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios
de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida (...)".
Que en razón al numeral noveno del contrato 373-2015 Interventor o supervisor: "La
supervisión del contrato por parte de la entidad estará a cargo del Profesional
Universitario 219-02, responsable del área de biblioteca y/o quien designe el ordenador
del gasto."
Que mediante acto del 23 de agosto de 2017 fue aprobada la póliza de cumplimiento
No. 12-44-101157819 expedidas el 23/08/2017 por la compañía de seguros SEGUROS
DEL ESTADO S.A.
Que las partes suscribieron acta de inicio del contrato 373-2017 el día 29 de agosto de
2017.
Que mediante oficio radicado No. 201703010000023 del 06 de diciembre de 2017,
Calle 39 Bis No. 14-57
[, (:) GO
Tel. 288 3466
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Angélica Rivera Bozón, en calidad de supervisora del contrato 373-2017, remite a la
oficina asesora jurídica de la OFB sobre el posible incumplimiento a las obligaciones
contractuales por parte de BISA CORPORATION LTDA., con el fin de que se realicen
las acciones jurídicas a que haya lugar con el propósito de apremiar al contratista al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, para lo cual remite INFORME DE
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 373 DE 2017 y de acuerdo con la cláusula
novena MULTAS del contrato 373-2017, se advierte una multa por valor de
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($748.741,72).
De acuerdo al informe: "El día 29 de agosto de 2017 se firma el acta de inicio del
contrato No. 373-2017, para la migración almacenamiento, implementación y puesta en
funcionamiento del servicio en la nube, teniendo como plazo de ejecución los primeros
cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución y firma del acta de inicio. Posteriormente y de acuerdo
al acta del día lunes 4 de septiembre de 2017, el señor César Mancipe, en calidad de
representante legal de Bisa Corporation se comprometió a entregar una propuesta de
cronograma que contara como mínimo con las siguientes actividades: instalación,
configuración, pruebas, puesta en operación, migración, entrega de usuarios y
contraseñas y transferencia de conocimiento. En los compromisos del acta, se acuerda
que entre 11 y el 15 de septiembre Bisa Corporation hará entrega de dicho cronograma
para su verificación y aprobación por parte de la supervisora del contrato.
En la reunión del 15 de septiembre Bisa Corporation hace la presentación de una
plataforma mostrando los alcances de la misma. En esa misma reunión se hacen las
observaciones a la plataforma, de acuerdo a la ficha técnica del PLIEGO DE
CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INVERSA PRESENCIAL OFBSA-S1-004-201 7. Bisa Corporation se compromete a entregar un enlace con usuario y
clave de administrador para la revisión técnica de la plataforma. En la reunión del 22
de septiembre se realiza un documento de alcance en el que se les da a conocer qué
aspectos de la ficha técnica no están reflejados en la plataforma presentada, así como
observaciones y recomendaciones del ambiente gráfico y funcional de la plataforma. En
la reunión del 5 de octubre Bisa Corporation presenta el primer avance en la propuesta
de cronograma y propone trabajar todos los requerimientos de la Biblioteca de la OFB
con la metodología "Scrum", en donde se elaboran de manera conjunta unas Historias
de usuario a través de las cuales se atienden los requerimientos del cliente. De acuerdo
con la propuesta de trabajo de Bisa, se realizaron tres sesiones los días 6, 9 y 10 de
octubre con el ingeniero Rubén Alexander Cruz y el responsable de diseño y calidad
Jairo Ernesto Bohórquez, personal de Bisa Corporation, y Alejandro Tello y Diana
Collazos, contratistas de la OFB, para el desarrollo y la elaboración las historias de
usuario, de acuerdo a la propuesta metodológica de Bisa Corporation. Se desarrollaron
28 historias de usuario de acuerdo a las necesidades de la Biblioteca de la OFB. Cada
sesión duró aproximadamente tres horas, y al final de cada sesión se envió al correo
de los responsables de Bisa Corporation las historias de usuario trabajadas en cada
una de las sesiones. El día 9 de octubre Alejandro Tello envió un correo electrónico con
la información correspondiente a 10 registros catalográficos contenidos en la base de
datos local Winlsis, siguiendo las indicaciones dadas por Bisa. El día 10 de octubre se
enviaron los 2676 registros catalográficos contenidos en Winlsis, en el formato
acordado. Se les consultó en las reuniones posteriores, si el formato del archivo cumplía
con las especificaciones técnicas sugeridas por ellos; a lo que respondieron de manera
afirmativa. Sin embargo, el día 22 de noviembre el Señor César Mancipe envía un
correo electrónico, solicitando el envío de la información de los registros catalográficos
con un formato diferente (.mrk; .mrc) al solicitado inicialmente y se generaron los
archivos en el formato solicitado y se enviaron al día siguiente. El día 13 de octubre se
envió un correo con las historias de usuario actualizadas y las observaciones hechas
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y SE
IMPONE UNA MULTA A BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESOR
CORPORATION LTDA EN EL MARCO DEL CONTRATO No 373 de 2017'
La Directora Sinfónica de la Orquesta Filarmónica De Bogotá, en ejercicio de sus
facultades legales, en especial, las consagradas por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo No. 003 de 2016 y la Resolución No. 006 de 2017,
expedida por la Directora General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
CONSIDERANDO
Que el 22 de agosto de 2017, la Orquesta Filarmónica de Bogotá suscribió con BISA
CORPORATION LTDA el contrato No 373 cuyo objeto fue "Contratar los servicios en la
nube de un software especializado en gestión bibliográfica para la Orquesta Filarmónica
de Bogotá.".
Que de conformidad con el numeral cuarto del contrato, el plazo de ejecución del mismo
se pactó así: El plazo de ejecución del contrato será de dieciséis (16) meses,
distribuidos así: Los primeros cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y firma del acta de inicio, para la
migración, almacenamiento, implementación y puesta en funcionamiento del servicio
en la nube, y los 12 meses siguientes para el servicio permanente del software de
biblioteca.
Que de acuerdo con la numeral segundo, el valor del contrato es de DIECIOCHO
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($18.718.543).
Que de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA NOVENA del contrato 373-2015
"En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del
CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscribe, la OFB tendrá la facultad de
imponerle multas diarias así: Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el
contrato, cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causara una
multa equivalente hasta el uno por mil del valor del contrato por cada día calendario que
transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios
de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida (...)".
Que en razón al numeral noveno del contrato 373-2015 Interventor o supervisor: "La
supervisión del contrato por parte de la entidad estará a cargo del Profesional
Universitario 219-02, responsable del área de biblioteca y/o quien designe el ordenador
del gasto."
Que mediante acto del 23 de agosto de 2017 fue aprobada la póliza de cumplimiento
No. 12-44-101157819 expedidas el 23/08/2017 por la compañía de seguros SEGUROS
DEL ESTADO S.A.
Que las partes suscribieron acta de inicio del contrato 373-2017 el día 29 de agosto de
2017.
Que mediante oficio radicado No. 201703010000023 del 06 de diciembre de 2017,
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Angélica Rivera Bozón, en calidad de supervisora del contrato 373-2017, remite a la
oficina asesora jurídica de la OFB sobre el posible incumplimiento a las obligaciones
contractuales por parte de BISA CORPORATION LTDA., con el fin de que se realicen
las acciones jurídicas a que haya lugar con el propósito de apremiar al contratista al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, para lo cual remite INFORME DE
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 373 DE 2017 y de acuerdo con la cláusula
novena MULTAS del contrato 373-2017, se advierte una multa por valor de
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($748.741,72).
De acuerdo al informe: "El día 29 de agosto de 2017 se firma el acta de inicio del
contrato No. 373-2017, para la migración almacenamiento, implementación y puesta en
funcionamiento del servicio en la nube, teniendo como plazo de ejecución los primeros
cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución y firma del acta de inicio. Posteriormente y de acuerdo
al acta del día lunes 4 de septiembre de 2017, el señor César Mancipe, en calidad de
representante legal de Bisa Corporation se comprometió a entregar una propuesta de
cronograma que contara como mínimo con las siguientes actividades: instalación,
configuración, pruebas, puesta en operación, migración, entrega de usuarios y
contraseñas y transferencia de conocimiento. En los compromisos del acta, se acuerda
que entre 11 y el 15 de septiembre Bisa Corporation hará entrega de dicho cronograma
para su verificación y aprobación por parte de la supervisora del contrato.
En la reunión del 15 de septiembre Bisa Corporation hace la presentación de una
plataforma mostrando los alcances de la misma. En esa misma reunión se hacen las
observaciones a la plataforma, de acuerdo a la ficha técnica del PLIEGO DE
CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INVERSA PRESENCIAL OFBSA-SI-004-2017. Bisa Corporation se compromete a entregar un enlace con usuario y
clave de administrador para la revisión técnica de la plataforma. En la reunión del 22
de septiembre se realiza un documento de alcance en el que se les da a conocer qué
aspectos de la ficha técnica no están reflejados en la plataforma presentada, así como
observaciones y recomendaciones del ambiente gráfico y funcional de la plataforma. En
la reunión del 5 de octubre Bisa Corporation presenta el primer avance en la propuesta
de cronograma y propone trabajar todos los requerimientos de la Biblioteca de la OFB
con la metodología "Scrum", en donde se elaboran de manera conjunta unas Historias
de usuario a través de las cuales se atienden los requerimientos del cliente. De acuerdo
con la propuesta de trabajo de Bisa, se realizaron tres sesiones los días 6, 9 y 10 de
octubre con el ingeniero Rubén Alexander Cruz y el responsable de diseño y calidad
Jairo Ernesto Bohórquez, personal de Bisa Corporation, y Alejandro Tello y Diana
Collazos, contratistas de la OFB, para el desarrollo y la elaboración las historias de
usuario, de acuerdo a la propuesta metodológica de Bisa Corporation. Se desarrollaron
28 historias de usuario de acuerdo a las necesidades de la Biblioteca de la OFB. Cada
sesión duró aproximadamente tres horas, y al final de cada sesión se envió al correo
de los responsables de Bisa Corporation las historias de usuario trabajadas en cada
una de las sesiones. El día 9 de octubre Alejandro Tello envió un correo electrónico con
la información correspondiente a 10 registros catalográficos contenidos en la base de
datos local Winlsis, siguiendo las indicaciones dadas por Bisa. El día 10 de octubre se
enviaron los 2676 registros catalográficos contenidos en Winlsis, en el formato
acordado. Se les consultó en las reuniones posteriores, si el formato del archivo cumplía
con las especificaciones técnicas sugeridas por ellos; a lo que respondieron de manera
afirmativa. Sin embargo, el día 22 de noviembre el Señor César Mancipe envía un
correo electrónico, solicitando el envío de la información de los registros catalográficos
con un formato diferente (.mrk; .mrc) al solicitado inicialmente y se generaron los
archivos en el formato solicitado y se enviaron al día siguiente. El día 13 de octubre se
envió un correo con las historias de usuario actualizadas y las observaciones hechas
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por el grupo de la Biblioteca de la OFB, junto con las plantillas de etiquetas de
catalogación de partituras, grabaciones sonoras, video grabaciones, libros y
publicaciones seriadas, colecciones y ubicaciones, elaboradas por el contratista de la
OFB Alejandro Tello, como también una propuesta de mapa de la base de datos. En la
reunión del 23 de octubre Bisa Corporation presenta una propuesta de cronograma de
implementación, con actividades a marzo de 2017, a lo que la supervisora del contrato
solicita ajustarlo a el periodo de implementación del contrato. El 26 de octubre Bisa
presenta una segunda propuesta de cronograma. En esa propuesta, las historias de
usuario se dividen en 4 grupos, los cuales Bisa Corporation denomina Sprints y sugiere
fechas de entrega para cada uno de ellos, de la siguiente manera:
Sprint 1: 11 de enero 2018
Sprint 2: 21 de diciembre 2017
Sprint 3: 5 de enero de 2018
Sprint 4: 12 de diciembre 2017
El equipo de Biblioteca de la OFB solicita que el cronograma se ajuste a las fechas del
acta de inicio del contrato: "teniendo como plazo de ejecución los primeros cuatro (4)
meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución y firma del acta del inicio", y a las obligaciones específicas del mismo. En la
reunión del 26 de octubre se presenta el cronograma con los ajustes realizados por Bisa
Corporation. Se solicita de nuevo que se hagan ajustes de acuerdo al contrato. Bisa
Corporation solicita a la supervisora que las tareas contempladas en las historias de
usuario que no fueran de prioridad alta y que no interrumpan el proceso de catalogación
se trasladaran a la etapa de mantenimiento y soporte. La OFB atiende esta solicitud y
accede a que las tareas que no sean prioritarias se trasladen a dicha etapa. El día 30
de octubre se presenta el cronograma definitivo de la realización del servicio, firmado
por el representante legal de Bisa Corporation.
El cronograma propuesto por Bisa Corporation contiene las tareas a realizar de acuerdo
a los Sprints propuestos por ellos mismos, donde se incluyen las fechas de entrega de
cada una de las tareas, así como las fechas de prueba, ajustes y presentación al cliente,
fechas de transferencia de conocimiento, entrega del hosting, puesta en marcha y
reuniones de seguimiento.
La primera reunión de seguimiento de las historias de usuario programada para el 3 de
noviembre fue suspendida, debido a que Jairo Ernesto Bohórquez y Manuel Edward
Rodríguez, empleados de Bisa Corporation realizaron la presentación de algunas
tareas que no correspondían a las entregas programadas en el cronograma aprobado
y propuesto por ellos mismos. En las siguientes sesiones el grupo de la Biblioteca de la
OFB realizó el seguimiento de acuerdo al cronograma, haciendo las observaciones
particulares a cada caso y el nivel de atraso en muchas de las tareas propuestas, de tal
manera que, en la reunión de seguimiento del 10 de noviembre el cronograma
presentaba un atraso del 64% en la realización de las tareas; en la reunión de
seguimiento del 17 de noviembre el mismo presentaba un atraso del 68%; en la reunión
de seguimiento del 24 de noviembre había un atraso del 69%; y en la última reunión de
seguimiento del 1 de diciembre se presentaba un atraso del 73%. En cada reunión de
seguimiento Bisa Corporation presentaba avances en distintas tareas, pero tales
avances no fueron suficientes para validar y aprobar al ciento por ciento las
funcionalidades de la base de datos a que las historias de usuario hacían referencia, de
acuerdo a la ficha técnica del Pliego de Condiciones.
En concordancia con lo anterior, las siguientes obligaciones específicas del contrato
han sido incumplidas:
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Obligaciones Específicas
2.Realizar la migración, registro, almacenamiento
a los servicios en la nube, de acuerdo con el
cronograma aprobado por el supervisor del
contrato, teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas establecidas, en las instalaciones de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá.
3.Desarrollar todas las actividades pertinentes
para la correcta migración de al menos 2.676
hasta un máximo de 4000 registros de obras
musicales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
alojados en una base local — CDS-ISIS, al
software de bibliotecas que permita su correcto
uso, según las especificaciones técnicas y de
acuerdo a las normativas internacionales, entre
estas RDA/RCAA 2ed, MARC.

Criterio del incumplimiento
El cumplimiento en las actividades aprobadas en el
cronograma es del 27%. El cumplimiento en las
especificaciones técnicas (Numeral 1.6 del pliego
de condiciones OFB-SA-SI-004-2017) verificadas a
Diciembre 1 con el usuario entregado en la versión
beta para pruebas es del 25%, de acuerdo al
documento anexo
Se realizó la migración de los registros pero la base
de datos no despliega la información completa de
los registros

4.Garantizar el acceso de la Orquesta Filarmónica
de Bogotá al hosting donde se encuentra ubicado
el software para su correcto funcionamiento y para
todos los servicios producto del servicio.

Se entregó por parte de Bisa Corporation un link
para ingresar a la base de datos, pero esta no
funciona correctamente. Algunos módulos no se
encuentran funcionando

5.Realizar la entrega de usuarios y contraseñas
de tipo Staff y tipo OPAC WEB, de acuerdo con el
cronograma establecido, de manera que la
Orquesta Filarmónica de Bogotá pueda hacer uso
del software por el tiempo de ejecución del
presente contrato y en las condiciones
establecidas en la Especificaciones técnicas.

La entrega de los usuarios y contraseñas fue
programada para el 23 de noviembre, pero hasta el
momento se ha recibido un link genérico con un
usuario y password para el ingreso como
administrador de la base de datos.
Usuario: 1234
Clave: minAmbiente01
_lp://bisacorp.com:1151/Index.aspx
URL: Url: ht
La plataforma no funciona de acuerdo a los
requerimientos de la institución, como consta en las
actas en las que ha estado presente el ingeniero
Juan Carlos Quintero.

7. Administrar y controlar la plataforma tecnológica
con el fin de garantizar el correcto funcionamiento
del software y de acuerdo con las indicaciones
dadas por el Supervisor del contrato y el
profesional de la Oficina Asesora de Planeación y
Tecnología.
14. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente
ejecución del objeto contratado y responder por su
correcto funcionamiento.

Bisa Corporation no ha cumplido con la totalidad
del cronograma propuesto por ellos mismos

20. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza
del contrato y aquellas indicadas por el supervisor
o interventor para el cabal cumplimiento del objeto
del contrato.

A pesar de los avances presentados, la plataforma
no se encuentra en condiciones de pruebas y uso.
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De acuerdo al cronograma, y en concordancia con las especificaciones técnicas del pliego de
condiciones, se presenta el atraso de las tareas del documento anexo en el cual se puede
resumir lo siguiente:
26
19
73 %

Número de actividades vencidas a la fecha:
Número de actividades incumplidas o cumplidas parcialmente:
Porcentaje de incumplimiento:

Por tal motivo, de acuerdo a la CLÁUSULA NOVENA: MULTAS, consignada en el Contrato No.
373 de 2017 se determina que: "En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas
a cargo del CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscribe, la OFB tendrá la facultad de
imponerle multas diarias así: Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato,
cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa equivalente hasta
el uno por mil del valor del contrato por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista
para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La
imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la
obligación incumplida. Si pasasen más de treinta (30) días calendario, posteriores al vencimiento del
plazo pactado para el cumplimiento, la OFB podrá declarar la caducidad del contrato". Valor total del
contrato: $ 18.718.543. Uno x mil: $ 18.718,543. Días de atraso: 40.
Actividad No 11: La interface se desplegará sin ningún error ortográfico Fin. 25 de octubre de 2017.
Día de verificación: lunes 4 de diciembre.
Total multa: $ 748.741,72"

Fecha de
ltems de Especificaciones Técnicas (Numeral 1.6
del Pliego de condiciones OFB-SA-SI-004-2017)

Nombre Tarea/Historia de Usuario

Tiempo de
atraso

entrega
según
cronograma

Observaciones

(días
calendario) a
Diciembre 1

No se encontraba listo en las reuniones de seguimiento No
9 del 10 de noviembre No 10 del 17 de noviembre y No 11

1 Diseño responsive del aplicativo

del 24 de noviembre En la reunion de seguimiento No 12
1 (3) El software debe tener un diseño web adaptanvo para su uso en
dispositivos moviles

El aplicad vo debera contar con un diseño Resuonsive y
siguiendo los lineamientos dados durante el

10 noviembre
2017 7 DO p m

2

no funciona en dispositivos i05 y Android El scroll no se
adapta de forma correcta El chat solo aparece cuando el
dispositivo se usa de forma horizontal y el scroll del chat no

levantamiento de informacon con la OFR

es manejable
En la reunion de seguimiento no 12 del 1 de dicrembre
2(16) Todas las funciones, ventanas, rnenus opciones ayudas

3 Colocar el sitio web en mult ples idiomas,los

manuales etc Deberan estar en idioma español y estar d sponibles en lenguajes en los que debe mostrarse es en Ingles

todavía hay termino, que no traduce Ejemplo Resultados
26 octubre 2017
100p m

36

por pagina, x resultados en x paginas, documentos
electronicos condiciones de prestarno y uso, consulta de

idioma ingles Debe ser multi idioma (Ingles frances, aleman español) Frances Alunan y Español

base de datos
1 (8)11 software debera estar integrado (o en modulos) y constara
como minimo de los siguientes funoonalidades

Catalogo al Publico Servicios al Usuario Referenosta Electronic°
Referencia en Linea o Chat Catalogacion, Control de Autoridades

8 Crear una opcion para comunicacion directa entre los

(Importar autoridades desde Library of Congress, crearon de

usuarios externos y los administradores del cite, ejemplo

No se pudo verificar la admIntstracion del chat

autoridades en formato MARC 21 autoridades) Cuculacion (Registro de correos
La herramienta no funciona adecuadamente en dispositivos

prestan., devoluciones, renovaciones, multas, reservas, creacion de
usuarios wnculacton de fotos, notas al usuario, constancia de
afiliacion) Inventario Físico Adquis,ciones Control de Publicaciones
Seriadas Reportes Administracon y suscripciones

81 El chat debe permitir la comunicaron del usuario en
linea con el bibliotecano de la OFB en tiempo real Debe
mostrarle al usuario cuando el bibliotecario no se
encuentra disponible Si el bibliotecario no se encuentra

Debe permitir

5 DO p m

35
No incluye la Inforrnacion de textos entregada por la OFB,
no esta en el color solicitado por la 0E13

disponible se le mostrara un mensaje al usuario con la

circularon Registro de prestamo devoluciones renovaciones, multas, informacon de contactos de la entidad y el horario de
reservas creac on de usuarios vinculacion de fotos, notas al usuario,

mov les (Ver 1 Diseño Responsive)
27 octubre 2017

El chat incluye unos ernojis que no hacen parte de lo
aprobado o solicitado por la 0E13

consultas

constancia de afiliacion

(9) Todos los componentes de la solunon tecnologica deben ser del
mismo fabricante y deben ser integrados
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91 El ?Ter, debera estar en la parte superior distnbtuclo
Ya aparece el menu en la parte superior de forma

de forma horizontal, con los siguientes tema inicio,
Referenrsta electromco, Servicios al usuario Condiciones

horizontal pero no tiene los rnenus que solicito la

de Prestan,. Y uso

Biblioteca

la pantalla de consulta de usuario externo debera tener la
caoba de consultas, con las opciones de busqueda por los
siguientes campos

Titulo, Autor, Editor, Fecha de

Los menus no funcionan
15 noviembre

16

2017 5 00 p m

Hay un menu que no se solicito Consulta base de datos

publicaron ISMN, ISBN, Series, Signatura topografica y
Materias

En el mapa entregado por OFB para el desarrollo del

En la parte inferior se desplegara la opron Busqueda
Avanzada, para realizar busquedas mas especificas En la

proyecto aparece un ítem con este nombre pero se refiere a

parte superior derecha debe aparecer la casilla para

la pantalla de consulta

ingreso del usuario registrado o para registrarse

___ .
Aparecen los items, pero no son claros

-

El menu no despliega correctamente
9 2- El menu para la Catalogaron debera contener los
siguientes apartados Busqueda, Crearon nuevos
rewstros, Ediron de registros, Duplicaron de registros,

Al crear un nuevo registro el itern se crea con campos
20 noviembre

2,,, , 1, .. m

incompletos
11

El itern creado no despliega al buscarlo

Borrado de registros, 239 50 Miscelaneas/Analiticas,

No funcionan los menos Duplicar registro borrar registro,

Reportes catalogaron

Crear miscelanes y analiticas Z39 50 (no funciona y solo

2 (14) Permitir la personalizacion o adaptacion de las 'unciones y

despliega busqueda por autor)

botones, de acuerdo a las necesidades de la instituron Debe ser

El menu buscar en el catalogo de autoridades solo busca por

personal0able a las necesidades de la biblioteca OFB

nombre, no tienen numero de control del catalogo

Despliega una lista pero no se puede ver la autoridad
9 3- El menu Autoridades tendra los siguientes apartados
Buscar en la base de datos de Autoridades, Creacion
nuevo registros de autoridad, Edicion registro de

completa
22 noviembre

9

2017 5 00p m

autoridad, Importar registrio de autoridad, Borrado

Los menos exportar/importar registro de autoridad y
actualizar autoridades no funcionan

registro de autoridad y Reportes de autoridades
El menu reporte de autoridades despliega una pantalla con
otros menos y un logotipo del Ministerio de Hacienda que
tampoco funciona
9 4- El 'reno para verificar la circularon del material en la
El menu circularon si esta con los requerimientos sin

base de datos debera contener los siguientes apartados

4

Buscar usuario, Buscar aut./materiales,

27 noviembre

Prestamos/Devoluciones, Reportes de Circulacion

2017 11 CO a m

95- El menu para la Administracien de la base de datos
debera contener los siguientes apartados

Catalogacion

embargo no funciona

El menu circularon no funciona Los otros menos tienen
27 noviembre

4

2017 5 00 p m

funcronalydades restringidas y erroneas No se adaptan a les
necesidades de la Biblioteca OFB

Autoridades, Inventario, Circularon, Reportes
10- Asignaron de varios catalogadores por roles aun

Se crean registros pero no despliegan al buscarlos en la

mismo elemento

base de datos
101 No se asignara materiales al catalogador, sino que

Al crear nuevos registros no se puede diligenciar todos los

3 (4) Las funciones que se desplieguen para un operador y/o usuario

cada catalogador podre acceder a cualquiera de los

campos de las plantillas que se enviaron a Bisa Corporation

cuando ingresa a un modulo, deberan ser configurables y diferentes

elementos del registro

07 noviembre

24

2017 7 CO p m

La interfaz de catalogaron requiere dar clicks para editar
cada campo lo que hace demorado y dispendioso el

dependiendo del tipo de usuario

proceso de catalogacion y la informar on no aparece de

10 2- Cuando el catalogador diligencie el campo de
inventario Ubicar on el registro quedara

manera concreta y compacta

automaticamente aprobado y visible para el usuario

Se usa mocho espacio en blanco de forma innecesaria

externo
2(16) Todas las funciones, ventanas, menos, opciones, ayudas,
auales, etc Deberan estar en idioma español y estar disponibles en

11 Revision de la ortografía de todo el sitio web La

25 octubre 2017

interfaz se desplegara sin ningun error ortogrefica

6 00 p m

37

Se encontraron errores ortograficos direcion, registrese

idioma ingles Debe ser multuidiorna (Ingles, frances, aleman, español)
1 (R) El software debera estar integrado (o en modulas) y
constara corno rnini ni° de los siguientes funcionaiidades
Catalogo al Publico Servicios al Usuario, Referencista
Electronico Referencia en linea o Chat,Catalogacon,
Control de Autoridades (Importar autoridades desde

14- Crear dos nuevos campos en la seccion de usuario
llamados rotoPerfil y ObservacionesComportamiento

Library of Congress, crearon de autoridades en formato
MARC 21 autoridades), Circularon (Registro de
prestamo devoluciones renovacones, multas, reservas,

No validado No aparece ningun ejemplo de usuario en la

catalogadores}, bibliotecario

crearon de usuarios, vincularon de fotos, notas al
usrio, constancia de afiliacion), Inventario Fisico,

base de datos El mano de Circularon no funciona

Campo abierto solo visible para administradores,
30 noviembre
2017 11 CO a m

1

Reportes, Administraron y suscripciones Debe permitir
circularon Registro de prestamo, devoluciones,

En reunion de seguimiento No 12 de diciembre 1 de 2017
RISA indica que esta actividad no esta en el cronograrna de

Formato 1PG, maximo 1024 e 768, peso rnaxirno 1 MB

Adquisiciones, Control de Publicaciones Seriadas,

implementaron del servicio
Se debe poner nota instructiva para que el usuario sepa
los limites del archivo

renovaciones, multas, reservas, crearon de usuarios,
vinculacion de fotos, notas al usuario, consta,a de
afiliacion (9) Todos los componentes de la solur on tecnologica deben
ser del mismo fabricante y deben ser integrados
No validado
3 (4) Las funciones que se desplieguen para un operador y/o usuario
cuando ingresa a un modulo, deberan ser configurables y diferentes

10 noviembre
17 No pasar por el catalogador en una primera instancia

21

201]11 CO a m

dependiendo del tipo de usuario

Se relacione con la actividad en el cronograrna No 10y no
funciona de acuerdo a las necesidades de la Biblioteca OFB

21- En la ventana de consultas aprobadas el sistema debe
permitir duplicar atreves de un boten un material, este
quedara con el mismo catalogador en el mismo aprobado
esto solo para administrador y catalogador

El catalogador podre duplicar los registros catalograficos
1 (6) Catalogaron con los siguientes servicios como minimo Formatocuando ao lo requiera La base de datos solo duplicara la
informar on descriptiva y de Campos de Control El

20 noviembre

automatice, vincularon de autoridades, duplicar registros, fusionar

catalogador se encargara de agregar los datos de

2017 5 CO u m

registros, copiado de registros Z39 50

Circularon y de modificar los Campos de Control y los

MARC 21 o ROA

Objetos digitales, ubicaron, fondo, puntuaron

11

El menu Duplicar registro en Catalogacion, no funciona

Campos de Descripcion de acuerdo al material catalogado

Por defecto la base de datos debera marcar las etiqueta
de Fecha de entrada en el fichero (00800-05) con la fecha
de duplicaron del registro y etiqueta LEADER Estado del
registro (05) como registro nuevo
22- Colocar en cataloga. on un nuevo campo donde se
inffique que el registro se muestre o no en la consulta
externa se debe modificar la consulta externa con base
en este parametro
2(14) Permitir la personalizaron o adaptaron de las funciones y

17 noviembre

botones de acuerdo a las necesidades de la institunon Debe ser

Se debe poder ocultar el registro para que los usuarios no

personalizable a las necesidades de la biblioteca OFB

lo puedan ver en el catalogo La °poen estera localizada

2017 4 00p m

No guarda el atributo de oculto por lo que las busquedas
14

con los atributos oculto/no oculto no funcionan

en la pestaña inventario

La opoon se diseña con el fin de proteger materiales con
derechos de autor vigentes
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No se encontro ningun registro con vinculo electronico

23- Cuando se haga consultas no solamente debe buscar
1 (7)E1 sistema deben contar con un indice de Texto Completo en
objetos digitales que permita buscan? recuperar la informacion

por Mulos sino Cambien debe poder buscar dentro de
elementos electromcos corno word excel pdf, etc El

30 octubre 2017

sistema tendra un indice de texto completo en donde se

12 CO pm

contenida en los documentos en cualquier formato de texto (TXT,DOC
PDF, HTML, XML, PPT, XLS, ODT, ZIP, etc) vinculados a los registros
descriptivos

En el usuario de Administrador entregado por Besa
32

Corporation en diciembre 1, la base de datos no perm ito
das por la etiqueta 1356 (Enlaces

indexaran todos los documentos electronicos con

realizar bus

formatos txt, doc, pdf, html, xml, ppt, odt, zip, etc

electronicos)

24- Crear comunicacion del aplicativo a otras bibliotecas

No funciona el modulo

1(6) Cataloganon con los siguientes servicios como minino Formato

por medio del protocolo 539 50, se debe investigar como
Solo se puede buscar por autor

MARC 21 o RDA - Objetos digitales, ubicacion, fondo, puntuacion

se hace esto, existen sistemas que al parecer lo manejan

02 noviembre

autornatica, vinculaclon de autoridades, duplicar registros, fusionar

ejemplo Unicornio Alerta o Vavel Poder cargar registros

2017 12 00 p m

registros, copiado de registros Z39 50

de otras bibliotecas (por definir) por medio del protocolo

No muestra los registros bibliograficos de Library of

Z39 50

Congress ni de otras bibliotecas

29

No se pueden importar autoridades de Library of Congress

No se pueden editar los registros de autoridad
3 (6) Control de autoridades Importar autoridades desde Library of

25- Importar automaticamente las autoridades de la

09 noviembre

Congress, creacJon de autoridades en formato MARC 21 autoridades

biblioteca del congreso de EEUU

2017 5 00 p m

22

El modulo de autoridades no funciona en su totalidad

No se ha verificado que el control de autoridades permita
crear autoridades en formato Marc 21 autoridades
1 (8) El software debera estar integrado (o en modulas) y
constara como minino de los siguientes funcionalidades
Cataloga al Publico Servicios al Usuario, Referencista
Electronic°, Referencia en Linea o Chat, Catalogacion,
Control de Autoridades (Importar autoridades desde
Library of Congress, creacion de autoridades en formato
MARC 21 autoridades), Circulacion (Registro de
prestamo, devoluciones, renovaciones, multas, reservas,
creacion de usuarios, vincularan de fotos, notas al

26- Revision de todas las interfaces del aplican.

17 noviembre

verificando su correcto funcionamiento

2017 5 00 p m

CreaciOn de usuarios y contraserias segun cronograma de

23 noviembre

actividades presentado por BISA

2017 11 00 a m

14

Las interfaces NO estar funcionado

usuario, constancia de afiliaran), Inventario Físico,
Adquisiciones, Control de Publicaciones Seriadas,
Reportes, Administraci on y suscripciones Debe permitir
circulacion Registro de prestamo, devoluciones,
renoaciones multas reservas, creacion de usuarios,
vinculacion de fotos, notas al usuario, constancia de
afiliacion (9) Todos los componentes de la soluc on tecnologica deben
ser del mismo fabricante y deben ser integrados
3 (1) Entregar las licencias o su autorizacion de uso de
software comercial para la administracJon y gestean

No validado

bibliotecaria con repositorio digital OAI/PMH, asi Entregar
MINIMO DIEZ (10) licencias simultaneas por DOCE (12)
meses, que permita el acceso y uso del software,

No se entregaron contraseñas de usuarios Staff y Opac
8

distribuidas asi CINCO (5) usuarios tipo Staff (empleados

Se entrego para venficacion y consulta un usuario

o colaboradores), y CINCO (5) usuarios tipo OPAC para

adrninrstrativo genenco

consulta de los computadores donde se tengan instalados
los agentes o accesos

Que conforme a lo anterior, y atendiendo lo previsto en la cláusula novena del contrato 3732017 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se remitió
al contratista BISA CORPORATION LTDA y a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
el informe presentado por la supervisora del contrato, y se citó a diligencia de audiencia
para el día 26 de diciembre de 2017, así:
•

Mediante oficio radicado No. 201701100000401 del 14 de diciembre de 2017
remitido al ingeniero CESAR MANCIPE PINZÓN en calidad de representante legal
de BISA CORPORATION LTDA, en 60 folios.
En dicho oficio se relacionan los hechos constitutivos de incumplimiento y de las
obligaciones contractuales presuntamente incumplidas, las pruebas en las que se
soporta, la tasación de la multa de conformidad a lo pactado en el respectivo
contrato, y la indicación del lugar, fecha y hora en la que se realizará la audiencia.

•

Mediante oficio radicado No. 201701100000431 del 18 de diciembre de 2017
remitido a SEGUROS DEL ESTADO S.A. Según póliza No. 12-44-101157819.

De acuerdo con lo anterior, mediante comunicación allegada por correo electrónico el 26 de
diciembre de 2017, el representante legal de BISA CORPORATION LTDA, solicita el
aplazamiento de la diligencia programada para el mismo día, teniendo en cuenta que se le
presentó una calamidad doméstica que debía atender de forma prioritaria.
En respuesta a lo anterior, mediante oficio radicado No. 201701100000501 del 26 de
diciembre de 2017 se informó al contratista BISA CORPORATION LTDA la aceptación de
aplazar la diligencia, la cual fue reprogramada para el 04 de enero de 2018; lo cual fue
debidamente informado a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. mediante oficio
201701100000511 del 26-12-2017.
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Mediante oficio radicado 201802060000112 del 02-01-2018, el representante de BISA
CORPORATION LTDA, solicita un nuevo aplazamiento de la diligencia programada para el
04-01-2018 invocando la preservación al debido proceso y derecho de defensa a fin de
poder documentar y reunir los soportes para rendir sus descargos.
En respuesta a lo anterior, mediante correo electrónico del 03 de enero de 2017 se
comunicó a BISA COPORATION LTDA el oficio radicado 201801100000011 mediante el
cual se rechaza la solicitud de aplazamiento, ya que la entidad garantizó el debido proceso
teniendo en cuenta también que la audiencia fue aplazada en una ocasión, por lo que el
contratista tuvo el tiempo necesario para preparar su defensa. Lo anterior fue comunicado
a la aseguradora mediante oficio 201801100000021 del 03-01-2018.
Que el día 04 de enero de 2017, correspondiendo la fecha y hora fijadas para la audiencia,
se instala y se comprueba la personería jurídica que legitima la actuación de los asistentes:
por parte de BISA CORPORATION LTDA el representante legal CESAR MANCIPE PINZÓN
quien concede poder en audiencia a la Dra. ASTRID SUÁREZ a quien se le reconoce
personería para actuar en la diligencia, y el señor OMAR LEÓN ingeniero de Bisa
Corporation Ltda; por parte de la Orquesta Filarmónica De Bogotá el ordenador del gasto
Maestro Camilo Bustamante Reyes Director Sinfónico (e), el Doctor Andrés Felipe
Albarracín Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Juan Carlos Quintero Ingeniero de sistemas
de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología, Angélica Rivera en calidad de
supervisora del Contrato, y Andrés Felipe Ceron Granados Abogado de la Oficina Jurídica.
Se procedió a dar lectura de los fundamentos fácticos de hecho y de derecho en que se
fundamenta la citación previamente realizada a las partes.
Una vez finalizada la lectura del informe donde se exponen los hechos constitutivos del
presunto incumplimiento, la relación de las obligaciones incumplidas, la tasación de la
multa de conformidad a lo pactado en el respectivo contrato, se da la palabra al
representante de BISA CORPORATION LTDA, para que rindiera los descargos que
considerara correspondientes; para lo cual el contratista presentó un informe de la siguiente
manera:
"En atención al documento citado en el asunto, la empresa BISA CORPORATION LTDA., encuentra que los
motivos en los que se basa la Entidad para fundamentar el inicio de un proceso sancionatorio en contra de la
Compañía, a partir de un presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Prestación
de Servicios No. 373 de 2017, según lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, carecen de fundamento, como se procede a demostrar a continuación:
La entidad en sus pliegos definitivos, así como el anexo técnico no detalla los campos ni las funcionalidades
con las cuales se debe contar el sistema, lo anterior constituye una grave falta. Previendo lo anterior Bisa
Corporation y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, BISA CORPORATION procedió a aplicar su
metodología de desarrollo como es ITIMARK, enmarcada en la metodología de desarrollo ágil SCRUM, el cual
involucra la elaboración de historias de usuario, en donde se detalla el requerimiento por parte del cliente. Para
la elaboración de las mismas se realizaron sesiones los días 6, 9, 10 de octubre. Producto de dichas reuniones
se obtuvieron 28 historias de usuarios de acuerdo con los requerimientos de la OFB.
En relación al informe de la supervisión, en donde indica que las siguientes actividades han sido incumplidas,
BISA CORPORATION informa:
Obligaciones específicas

Criterio de cumplimiento de acuerdo con

PISA CORPORATION
registro, Pisa Corporation, ha realizado las labores de
migracion,
la
Realizar
dar
para
pertinentes
almacenamiento a los servicios en la nube, desarrollo
1 de acuerdo con el cronograma aprobado cumplimiento con el objeto contractual
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no estaban contemplados claramente en los términos contractuales, sin embargo y en aras de cumplir
con el objeto contractual Bisa Corporation ha venido realizando el ajuste de los mismos
Como se detalla en cada una de las historias de usuario, la misma contiene una gran complejidad, a la cual
Bisa Corporation ha dispuesto los recursos con el fin de dar cumplimiento con el objeto contractual, sin embargo
y dado que dicho detalle no se especificaba en los documentos iniciales del proceso, no se ha alcanzado a dar
cumplimiento con los mismos, requiriendo tiempo adicional.
ANEXO 1. COMP.-1RATIVA DE NIODULOS APLICATIVO
ORIGLNAL. VS AJUSTES SOLICITADOS POR OFB
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El contratista manifestó que las solicitudes realizadas por parte de la OFB corresponden a
actividades adicionales que no estaban contempladas en el pliego de condiciones y que
por ende no son de obligatorio cumplimiento bajo los términos contractuales; pero que, sin
embargo, en aras de entregar el producto a satisfacción de la entidad, aceptaron realizar.
El contratista procedió a realizar la verificación en tiempo real de cada uno de los presuntos
incumplimientos y sus respectivos descargos, proyectando en el televisor de la sala de
juntas la funcionalidad del producto, de lo que se pudo evidenciar que el mismo no estaba
en completa funcionalidad, y que los ingenieros presentes en la audiencia no tenían pleno
conocimiento sobre la implementación del desarrollo realizado. Como muestra de lo
anterior, el contratista intentó demostrar la funcionalidad realizando una consulta a la
biblioteca del congreso de Estados Unidos, la cual arrojó un archivo en formato diferente
al exigido, evidenciándose así que el producto no está funcionando de forma correcta.
Finalmente el contratista BISA Corporation manifiesta que a su parecer es prematuro iniciar
un procedimiento de imposición de multa por incumplimiento parcial, cuando el contrato
tiene una ejecución total de 16 meses, los cuales se dividen en cuatro (4) meses para la
etapa de desarrollo e implementación del software, y doce (12) meses de hosting;
argumentando que los 4 meses de la primera etapa no fueron suficientes puesto que la
entidad ha solicitado cambios en las funcionalidades del software Bibliobisa que no estaban
contemplados inicialmente en el pliego de condiciones, y que han tenido un impacto en el
desarrollo del contrato, ya que realizarlos toma tiempo que impacta de forma negativa el
cronograma establecido. En virtud de lo anterior el contratista propuso en audiencia realizar
una prórroga al contrato, aumentando en cuatro (4) meses el tiempo para terminar la etapa
de desarrollo, implementación y transferencia de conocimiento, ofreciendo seis (6) meses
adicionales de hosting y uso de la herramienta sin costo adicional para la entidad.
Mediante oficio 201803010000013 del 11-01-2018 la supervisora del contrato solicitó el
aplazamiento de la reanudación de la audiencia con el propósito de analizar a fondo los
descargos presentados por el contratista. Por lo anterior se procedió a reprogramar la fecha
para el día 18 de enero de 2018, lo cual fue debidamente comunicado a BISA Corporation
mediante oficio 201801100000091 del 11-01-2018 entregado a través de los correos
electrónicos autorizados por el contratista; y a la aseguradora Seguros del Estado S.A.
mediante oficio 201801100000101 del 11-01-2018.
Teniendo en cuenta los descargos presentados por el contratista, los cuales ameritan un
análisis detallado sobre cada uno de los puntos por parte del área técnica, el ordenador del
gasto procedió a informar sobre el aplazamiento de la diligencia cuya reanudación se
estableció para el día 12 de enero de 2017 a las 9:00am. De lo anterior fueron notificados
en audiencia los presentes a la misma.
Mediante oficio radicado No 201802060000812 del 17-01-2018 BISA Corporation solicitó
un nuevo aplazamiento de la diligencia, argumentando que debido a una situación de
fuerza mayor su directora jurídica no podía asistir a la audiencia en la fecha y hora
programada. En respuesta a lo anterior la entidad procedió a reprogramar la reanudación
de la audiencia para el día 22 de enero de 2018, y así se lo comunicó al contratista
mediante oficio 201801100000121 del 17-01-2018 entregado a través de los correos
electrónicos autorizados por el contratista; y a la aseguradora Seguros del Estado S.A.
mediante oficio 201801100000131 del 17-01-2018.
Llegado el día y la hora mencionada anteriormente se procedió a reanudar la audiencia del
posible incumplimiento del contrato 373 de 2017, en la que se encontraron presentes por
parte de BISA CORPORATION LTDA el representante legal CESAR MANCIPE PINZÓN
acompañado de su apoderada Dra. ASTRID SUÁREZ, por parte de la Orquesta Filarmónica
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De Bogotá la ordenadora del gasto Maestra Claudia Cecilia del Valle Muñoz Directora
Sinfónica, el Doctor Andrés Felipe Albarracín Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Juan
Carlos Quintero Ingeniero de sistemas de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología,
Angélica Rivera en calidad de supervisora del Contrato, y Andrés Felipe Ceron Granados
Abogado de la Oficina Jurídica.
La entidad procedió a dar lectura de las consideraciones de la orquesta Filarmónica de
Bogotá respecto a los descargos presentados por el contratista de la siguiente forma:
CONSIDERACIONES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ.
PRELIMINARES OFB EN RESPUESTA AL ENCABEZADO DEL OFICIO DE
AUDIENCIA.
La entidad en los pliegos definitivos si es específico con las funcionalidades con las
cuales debe contar el sistema, de acuerdo a el numeral 1.6 especificaciones
técnicas y cada una de las historias de usuario fue construida de acuerdo a las
especificaciones técnicas y está vinculada de acuerdo al informe entregado por la
supervisión, con las especificaciones técnicas. En instancias previas a la audiencia
no están indicadas dudas por parte del contratista con respecto a las
especificaciones técnicas y la ejecución del contrato.
Por otro lado, en la propuesta presentada por Bisa al pliego de condiciones OFBSA-S1-004-2017, en la cual fue adjudicado el contrato 373 de 2017, Bisa manifestó
bajo gravedad de juramento que cumplía con todos los ítems de la ficha técnica y
una vez revisado en la reunión de seguimiento donde se estableció el alcance del
22 de septiembre de 2017, se evidenció que no están las funcionalidades, ni
solicitadas por la entidad, ni establecidas en lo menús del software Biblio Bisa lo
cual representa una falta grave a la expresado en la propuesta por Bisa Ltda.
De la misma forma en el numeral 4.6.2 en el pliego de condiciones definitivo, están
descritas cada una de las obligaciones específicas de manera detallada.
Las funcionalidades en los pliegos definitivos son:
ITEM 1: Licencia de suscripción a los servicios en la nube de un software
especializado para gestión bibliográfica.
Descripción:
• Debe ser un Sistema basado 100 % web e infraestructura cloud computing y a su
vez, la respectiva administración de sus servicios asociados.
• Alojamiento de la solución y de la base de datos bibliográfica, de usuarios y de
objetos digitales de la Biblioteca, en servidores en la nube que proporcionen alta
disponibilidad, seguridad y contingencia. Para ello, el proponente deberá indicar en
su propuesta donde será el alojamiento del software.
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• El software debe tener un diseño web adaptativo para su use en dispositivos
móviles.
• Estar constituido para los usuarios con un OPAC (Online Public Access Catalog) o
Catálogo al público, que permita búsqueda por título, compositor, autor, materia,
ISMN-ISBN (International Standard Music
Number - International Standard Book Number), clasificación, alertas y bibliografías.
• Acceso inmediato por medio de internet desde cualquier ubicación geográfica.
• Catalogación con los siguientes servicios como mínimo: Formato MARC 21 o RDA
- Objetos digitales, ubicación, fondo, puntuación automática, vinculación de
autoridades, duplicar registros, fusionar registros, copiado de registros Z39.50.
• El sistema deberá contar con un Indice de Texto Completo en objetos digitales que
permita buscar y recuperar la información contenida en los documentos en cualquier
formato de texto (TXT, DOC, PDF, HTML, XML, PPT, XLS, ODT, ZIP, etc.) vinculados
a los registros descriptivos.
• El software deberá estar integrado (o en módulos) y constará como mínimo de las
siguientes funcionalidades: Catálogo al Público, Servicios al usuario, Referencista
Electrónico, Referencia en Línea o Chat, Catalogación, Control de Autoridades
(Importar autoridades desde Library of Congress, creación de autoridades en
formato MARC 21 autoridades), Circulación (Registro de préstamo, devoluciones,
renovaciones, multas, reservas, creación de usuarios, vinculación de fotos, notas al
usuario, constancia de afiliación), Inventario Físico, Adquisiciones, Control de
Publicaciones Seriadas, Reportes, Administración y suscripciones. Debe permitir
circulación: Registro de préstamo, devoluciones, renovaciones, multas, reservas,
creación de usuarios, vinculación de fotos, notas al usuario, constancia de afiliación.
• Todos los componentes de la solución tecnológica deben ser del mismo
fabricante y deben ser integrados.
• En caso que el oferente sea Representante y/o distribuidor autorizado del
fabricante, deberá presentar certificación dirigida a la Orquesta Filarmónica de
Bogotá, expedida directamente por el fabricante, en la que conste su calidad de
representante y/o distribuidor autorizado.
• El proponente debe garantizar Derechos de autor de la solución ofrecida.
• Generar los reportes estadísticos que sean requeridos por la encargada de
Biblioteca y/o el supervisor del contrato.
• Adjuntar los manuales de funcionalidad y ficha técnica de la solución que ofrece el
proponente.
ITEM 2: Implementación / Parametrización Software de bibliotecas
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Descripción:
• Conversión y carga e importación de registros desde bases de datos CDS-ISIS
(Computerised Documentation Service / Integrated Set of Information Systems).
• Disponibilidad de los servicios superior al 97%
• Que interactúe con diferentes sistemas administradores de bases de datos.
• Indexación en línea en tiempo real.
• Control bibliográfico.
• Control de autoridades: Importar autoridades desde Library of Congress, creación
de autoridades en formato MARC 21 autoridades.
• Control de suscripciones.
• Gestión de adquisiciones.
• Gestión de catálogos al público.
• Debe tener un módulo o componentes para generar reportes.
• Importación y exportación de registros bibliográficos.
• Soportar objetos digitales (JPG, JPG2, PDF, TXT, MPEG, WAV, MOV) en los
registros bibliográficos y en los ejemplares.
• Todas las funciones de producción y de consulta deberán desplegarse en formato
grafico o de ventanas.
• Permitir la personalización o adaptación de las funciones y botones, de acuerdo a
las necesidades de la institución. Debe ser personalizable a las necesidades de la
biblioteca de la OFB.
• Indexar texto completo y bibliográfico.
• Todas las funciones, ventanas, menús, opciones, ayudas, manuales, etc...,
deberán estar en el idioma español y estar disponibles en idioma inglés. Debe ser
multi-idioma (Inglés, Francés, Alemán, Español).
• Debe permitir ocultar registros y ejemplares de acuerdo a los roles o perfiles de
usuario.
• Posibilidad de comentarios, valoraciones e interacción en el catálogo con los
usuarios.
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• La indización de los registros creados y/o modificados deberá ser en línea en
tiempo real, es decir inmediato, después de guardar los cambios.
• El sistema deberá permitir poner archivos de animación en la pantalla del catálogo
al público en Adobe (donde aparecen los logotipos de la institución).
• No debe requerir de la instalación de programas adicionales en las estaciones de
trabajo y de consulta. El único software necesario en dichas estaciones deberá ser
un explorador o navegador de internet (MSIE, Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome, Safari etc.) y los componentes necesarios para visualizar recursos digitales
de texto, imagen, video y audio.
• El proponente deberá prestar servicio de soporte y mantenimiento de la solución
por un ano a partir de la salida a producción. Debe poner a disposición de la OFB
una línea telefónica, chat, correo electrónico y/o un sistema de registro de
solicitudes o tickets, para reportar en horario 7/24/365; los casos de asistencia
técnica de ajustes de configuración, revisión del sistema, dudas de la administración
de la herramienta, entre otros. Garantizando el funcionamiento de la solución en la
nube en un 97%.
De acuerdo al tipo de fallo se establecen diferentes niveles:
- Falla leve: Situación que afecte el funcionamiento de algún modulo o componente
de la herramienta pero que no dificulte la labor de la catalogación o consulta de
usuarios, deberá ser atendida en un plazo máximo de 12 horas, después de ser
notificada y/o reportada la falla al contratista.
- Falla Media: Situación que afecte el funcionamiento de algún módulo o
componente de la herramienta y dificulte la labor de la catalogación o consulta de
usuarios, deberá ser atendida en un plazo máximo de 4-6 horas, después de ser
notificada y/o reportada la falla al contratista.
- Falla Grave: Situación que afecte el funcionamiento de algún módulo o
componente o la totalidad de la herramienta e impide la labor de la catalogación o
consulta de usuarios, deberá ser atendida en un plazo máximo de 2-4 horas,
después de ser notificada y/o reportada la falla al contratista.
En caso de que el incidente lo requiera, el soporte deberá realizarse de manera
presencial sin que ello conlleve gastos adicionales para la Orquesta.
• Mantenimiento: El mantenimiento por liberación de nuevas versiones, ajustes de
la infraestructura de los servidores u otro causal, deberá realizarse en horarios
concertados con el interventor del contrato y deben ser notificados en un plazo no
mayor a 48 horas. Se debe garantizar que la catalogación y el funcionamiento al
público no se vea afectado de manera significativa.
• No debe tener límite con relación a la cantidad de registros descriptivos o de
cualquier tipo. (alojados, migrados)
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• El tamaño del servidor en el que se aloje la solución, deberá cubrir las necesidades
de la Biblioteca de la OFB, teniendo en cuenta que las colecciones físicas y digitales
crecen de manera continua y en la
actualidad existen alrededor de 4.000 ejemplares físicos.
ITEM 3: Usuarios concurrentes
Descripción:
• Entregar las licencias o su autorización de uso de software comercial para la
administración y gestión bibliotecaria con repositorio digital OAI/PMH, así: Entregar
MINIMO DIEZ (10) licencias simultaneas por DOCE (12) meses, que permita el
acceso y uso del software, distribuidas así: CINCO (5) usuarios tipo Staff
(empleados o colaboradores), y CINCO (5) usuarios tipo OPAC para consulta de los
computadores donde se tengan instalados los agentes o accesos.
• Los operadores deben poder ingresar a todos los módulos simultáneamente
desde cualquier estación de trabajo ya sea local o remota, siempre que cuenten con
los privilegios para hacerlo.
El sistema deberá permitir que todos los usuarios (tanto de staff como de consulta)
puedan hacer búsquedas con el protocolo Z39.50 en otras bases de datos, y
catálogos. (Cliente Z39.50)
• Las funciones que se desplieguen para un operador y/o usuario cuando ingresa a
un módulo, deberán ser configurables y diferentes dependiendo del tipo de usuario.

ITEM 4: Transferencia de conocimiento
Descripción:
Realizar la transferencia de conocimiento en mínimo tres momentos del proceso: la
configuración (mínimo (5) horas), instalación (mínimo 5 horas), uso (mínimo 30
horas), pruebas y puesta en marcha del software, en las instalaciones de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, dejando documentado el proceso.

Numeral 4.6.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
1. Entregar el cronograma de realización del servicio, instalación, configuración,
pruebas y puesta en operación, de acuerdo con los requerimientos del supervisor
del contrato.
2. Realizar la migración, registro, almacenamiento a los servicios en la nube, de
acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor del contrato, teniendo en
cuenta las especificaciones técnicas establecidas, en las instalaciones de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá.
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3. Desarrollar todas las actividades pertinentes para la correcta migración de al
menos 2.676 hasta un máximo de 4000 registros de obras musicales de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá, alojados en una base local — CDS-ISIS, al software de
bibliotecas que permita su correcto uso, según las especificaciones técnicas y de
acuerdo a las normativas internacionales, entre estas RDA/RCAA 2ed, MARC.
4. Garantizar el acceso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá al hosting donde se
encuentra ubicado el software para su correcto funcionamiento y para todos los
servicios producto del servicio.
5. Realizar la entrega de usuarios y contraseñas de tipo Staff y tipo OPAC WEB, de
acuerdo con el cronograma establecido, de manera que la Orquesta Filarmónica de
Bogotá pueda hacer uso del software por el tiempo de ejecución del presente
contrato y en las condiciones establecidas en la Especificaciones técnicas.
6. Realizar transferencia de conocimiento en la configuración (mínimo (5) horas),
instalación (mínimo 5 horas), uso (mínimo 30 horas), pruebas y puesta en marcha
del software, de manera presencial en las instalaciones de la Orquesta Filarmónica
de Bogotá, dejando documentado el proceso, de acuerdo con los tiempos
establecidos por el supervisor del contrato.
7. Administrar y controlar la plataforma tecnológica con el fin de garantizar el
correcto funcionamiento del software y de acuerdo con las indicaciones dadas por
el Supervisor del contrato y el profesional de la Oficina Asesora de Planeación y
Tecnología.
8. Mantener actualizado el software contratado, con las Últimas versiones liberadas
por el fabricante, informando oportunamente a la Orquesta Filarmónica de Bogotá
sobre las nuevas características o funcionalidades y, posteriormente, realizar la
correspondiente transferencia de conocimientos a los usuarios de la Entidad sobre
los recientes cambios.
9. Responder a inquietudes, ayudas, tickets y prestar soporte en general del
producto, en un plazo no mayor a 12 horas.
Si existe algún fallo, deberá ser resuelto dentro de las 24 horas siguientes. Todas
las fallas deberán ser asumidas dentro de la garantía, soporte y mantenimiento. El
soporte deberá ser de manera presencial y/o web y/o telefónico en la ciudad de
Bogotá.
10. Brindar soporte técnico durante el término de ejecución del contrato, incluido el
desplazamiento a la Entidad para realizar la evaluación de las posibles fallas que
puedan presentarse, sin que represente costo adicional para la Orquesta.
11. Realizar copias de seguridad de la información provista por la Orquesta
Filarmónica de Bogotá, permanentemente y con acceso ilimitado a las mismas por
parte de la Entidad, garantizando la seguridad de la información.
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12. Generar los reportes estadísticos sobre la información contenida en la Biblioteca
que solicite el supervisor del contrato.
13. Entregar todos los manuales de uso de los módulos y/o del sistema, de acuerdo
con cada uno de los perfiles de las licencias contratadas en idioma español.
14. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto contratado y
responder por su correcto funcionamiento.
15. Garantizar la disponibilidad del servicio superior al 97%, sin perjuicio de realizar
los mantenimientos que permitan el continuo mejoramiento del sistema, siempre
que estos se realicen en horarios no hábiles y previa notificación al supervisor del
contrato.
16. Garantizar que el software instalado, su configuración y puesta en marcha sea
compatible con los requerimientos para ser publicados en la página web de la
Entidad y para uso de la ciudadanía, según especificaciones del web master de la
entidad y del supervisor del contrato.
17. Garantizar un esquema de respaldo de datos, tanto de aplicativos como de la
información contenida en la nube.
18. Garantizar la protección de la plataforma contra virus, ataques de red y/o
hackers que puedan afectar la seguridad de la información de la Entidad contenida
en el Sistema.
19. Permitir a la Orquesta Filarmónica de Bogotá el derecho al uso y consulta de
todos los contenidos e información almacenada en la nube como consecuencia de
la ejecución del presente contrato, incluso después de la terminación de la
suscripción contratada.
20. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas
por el supervisor o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

RESPUESTA OFB A DOCUMENTO: AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO, OFICIO
201701100000401 2017-12-14. Criterio de cumplimiento Obligaciones
Específicas.
En relación a la información suministrada por Bisa Corporation, donde se indica el
criterio de cumplimiento de las obligaciones específicas y las evidencias
presentadas en la audiencia llevada a cabo el 4 de enero de 2018, la Orquesta
Filarmónica de Bogotá considera lo siguiente:
Obligación Específica No 2: Realizar la migración, registro, almacenamiento a los
servicios en la nube, de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor del
contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas, en las
instalaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
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OFB: La obligación específica No 2, hace referencia al cumplimiento de las activi-

dades establecidas en el cronograma de implementación. La etapa de implementación
de acuerdo a la minuta del contrato terminó el pasado 29 de diciembre de 2017, con
un cumplimiento estimado total de las actividades planteadas en el cronograma.
En el acta No 19 del viernes 29 de diciembre de 2017, se realizó la reunión de
seguimiento No 16, última programada en el cronograma. En dicha acta, como consta
en la entrega para el expediente por parte de la OAJ, el seguimiento al cronograma
final es del 47.5%.
Obligación Específica No 3: Desarrollar todas las actividades pertinentes para la correcta
migración de al menos 2.676 hasta un máximo de 4000 registros de obras musicales de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, alojados en una base local — CDS-ISIS, al software de
bibliotecas que permita su correcto uso, según las especificaciones técnicas y de acuerdo
a las normativas internacionales, entre estas RDA/RCAA 2ed, MARC
OFB: En la audiencia el ingeniero Omar León indicó que Bisa realizó una conversión
del archivo enviado el 22 de noviembre en formato .mrk. En la audiencia fue mostrado que Bisa eliminó información por ejemplo el campo de edición. La obligación
es muy clara al indicar que la migración debe ser correcta que permita su uso según
la normativa internacional y el contratista debe desarrollar todas las actividades pertinentes para la correcta migración. Esta obligación específica que estaba programada en el cronograma para el 4 de diciembre de 2017 no está conforme a los
registros enviados a Bisa con todos los campos y sub campos entregados.
Si bien en las plantillas propuestas por el contratista Alejandro Tello, enviadas a Bisa
Corporation no aparecen todas las etiquetas de la base de datos en Winlsis, es
responsabilidad de Bisa realizar la correcta migración de toda la información, realizando las
equivalencias de las etiquetas y realizando los cambios necesarios al archivo para realizar
la correcta migración de los registros. Se envió como cumplimiento a los compromisos del
Acta No 17, el 20 de diciembre, la siguiente tabla de campos de la base de datos en Winlsis.
No ClasificaciOn
Idioma
Pa 1 s
Reproduccidn
Autor personal
T i tulo principal
T i tulo paralelo
T i tulo traducido
EdiciOn
PublicaciOn
DescripciOn F i sica
Duracidn
Estado
T i tulo serie
Notas de contenido
InstrumentaciOn
Observaciones
Fechas interpretaciln
Descriptores (g,nero)
Autor(es) secundarios
Nímero acceso
Forma adquisicidn
Proveedor
Fecha adquisiciOn
Precio

ABCD
ABC
ABC
ABC
ABC

ABC

ABCD

Calle 39 Bis No 14-57
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99 35 0 0
41 3 1 0
7 3 1 0
8 2 1 0
100 141 0 0
245 301 0 0
246 301 0 1
242 301 0 0
250 25 0 0
260 141 0 0
300 61 0 0
310 25 0 0
320 1 1 0
440 301 0 0
505 1000 0 0
521 1000 0 0
590 1000 0 0
595 1000 0 1
650 456 0 0
700 1000 0 1
92 8 2 0
93 1 1 0
94 136 0 O
95 8 2 0
96 20 0 0
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De acuerdo al anexo 1 entregado por Bisa en cuanto a la migración de información Bisa
indica: "La información que se pasó a Bisa para migrar no incluye campos como editorial,
fecha de publicación. Se evidencia que no existen muchos campos." Complejidad Media:
Se debe revisar con OFB si es un error de exportación de Winlsis, error de migración de
Bisa o que los datos no están en el Winlsis de OFB.
Como ejemplo de la no conformidad en la migración, se cita la obra Las Ruinas de Tenas,
en arreglo de Jesús Pinzón en Winlsis y luego de la migración a BiblioBisa:
Registro en Isis:
CDSIISIS for Windows [Versión Completa : AR] - [c:Iwinisis‘datalmusica.par]
Bese de Datos Mostrar $uscar Editar Configurar Itilitanos Ventanas Azuda

14Flii1943

11 1 P>

Formato lMUS1CA _71
N ° Clasificacion: 459 / 8415 / P55

MEN-1943

AUTOR : Beethoven,
Ludwig Van
, 1770-1827

Alemania
TITULO Las ruinas de Atenas Danza turca, para cuarteto de maderas. Arreglo
/ Ludwig Van Beethoven , Arreglo de Jesus Pinzon
PUBLICACION [S.1]
[s.n]
, 1990
ESTADO : Bueno
REPRODUCCION Manuscrito
OTROS AUTORES : Pinzon
Jesus
1928Colombia
/ Arr
INSTRUMENTAC ION : Partitura - fl - ob - cl - fg.
DESCRIPTORES : CUARTETO VIENTOS ARREGLO; MUSICA DE CAMARA

Información del registro contenida en archivo .mrc, enviado el 23 de noviembre de 2017,
por solicitud de César Mancipe (El primer archivo con la base de datos completa fue enviado
el 10 de octubre
MarcEditor: Registros OÍD Completo MRK.mrk
File

Eclit

FQnts

Beports

Plug-ins belp

Dale

=099 1147 / T628 / Ch
=008 MA
=100 $aTobar$bAlex$c1913-1975$dColombia
=245 $aSerenata en Choconta, para orquesta cuerdas$cAlex Tobar
=260 SaCotombia$b[s n]$c[s f]
=310 3'23”
=320 13
=521 Score - cds
=595 19991015
=595 20091028
=595 20100225
=595 20130529
=650 <SERENATA ORQUESTA CUERDAS><MUSICA POPULAR COLOMBIANA>
=092 1942
=LDR 004740000000001450004500
=099 459 / 8415 / P55

-rine

rube

=100 $aBeethoven$bLudxvig VanSc1770-1827$dAlemania
=245 $a<Las> ruinas de Atenas Danza turca, para cuarteto de maderas ArreglobLudwig Van Beethoven , Arreglo de Jesus Pinzon
=260 $a[S I]$b[s n]$c1990
=320 B
=521 Partitura - fl - ob - cl - fg
=650 <CUARTETO VIENTOS ARREGLO><MUSICA DE CAMARA>
=700 $aPinzon$bJesus$c1928-$dColombia$eArr
=092 1943
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Despliegue del mismo registro en plataforma de Bisa:
CI iter tos de Búsqueda. Mal)!
Volver

Inicio

I<

<

a Beethoven:

1 2 3

/

tU

Resultados pot pagina 15

s•

Malea;
(tslonoryafica)

libicacion tisica

Titulo

ruinas cl? Aten a, [lanza turca para cuarteto de Inadci as. Aioylo

Auto; per tonal

Be,thoy-di illd",1<i Van

Autor per sonal secundario.

Pinzon J,—;ti

Coleccton

Pvatesji,k, a

Ver registro completo

Observaciones con respecto al registro migrado:
El software no despliega el título completo. Falta el despliegue de la mención de
responsabilidad, acorde al formato MARC21.
El software no despliega las fechas de nacimiento y muerte tanto del autor principal como
del secundario (Formato MARC), como si se despliega en la base de datos de Winisis.
En el autor secundario no aparece la mención de función de arreglista: Arr.
El software no despliega el número de clasificación del registro.
El software no despliega la información de publicación del registro.
El software no despliega las notas locales de ESTADO, REPRODUCCIÓN e
INSTRUMENTACIÓN.
El software no despliega los descriptores o materias.

RESPUESTA OFB A DOCUMENTO ANEXO 1:
Bisa construyó en las sesiones del 6, 9 y 10 de octubre las historias de usuario, de acuerdo
a las especificaciones técnicas publicadas en el pliego de condiciones.
En el anexo 1: Comparativa de módulos aplicativo original Vs Ajustes solicitados por OFB,
los módulos descritos están todos en la ficha técnica y en las obligaciones específicas.
Catalogación, Z39.50, Registro de usuarios, Idiomas, reportes, Diseño responsive,
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Comunicación con los usuarios, préstamos y devoluciones, autoridades y migración de
información.
Es responsabilidad del contratista de acuerdo a las Obligaciones generales presentes en la
minuta del contrato 373-2017: "Además de las que se desprendan de la naturaleza del
contrato, las contenidas en la Ley, el CONTRATISTA se obliga para con la OFB a cumplir
las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones del Proceso SELECCION
ABREVIADA- SUBASTA INVERSA PRESENCIAL OFBSA- SI-004-2017 y la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, así como las señaladas en el Estudio Previo, sus
respectivos alcances y en los Anexos Técnicos (Obligaciones del Contratista), los cuales
forman parte integral del pliego de condiciones y las demás que se requieran para el
correcto cumplimiento del contrato".

RESPUESTA OFB CON RESPECTO AL INFORME DE AVANCES CONTRATO 373-2017,
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA:
El documento está denominado: aplicativo para uso de material bibliográfico. El objeto del
contrato es: "Contratar los servicios en la nube de un software especializado en gestión
bibliográfica para la Orquesta Filarmónica de Bogotá".
Se da respuesta por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, a cada una de las
actividades planteadas en el cronograma, con respecto al cumplimiento en la ficha técnica
y los avances de cada una de las actividades del cronograma en el documento aportado
por Bisa y los descargos presentados de manera presencial con el software en la audiencia.
Actividad No 1 Cronograma: Diseño responsive del aplicativo. El aplicativo deberá contar
con un diseño responsive y siguiendo los lineamientos dados durante el levantamiento de
información con la OFB.
Esta actividad del cronograma está en la ficha técnica así: ITEM No 1. Descripción del
servicio requerido viñeta No 3: El software debe tener un diseño web adaptativo para su
uso en dispositivos móviles.

OFB: En las reuniones de avance previas a la audiencia, esta actividad no ha sido recibida
conforme porque no funciona correctamente en dispositivos IOS y Android. En la audiencia
se probó en un celular aportado por Bisa en el cual el chat estaba cortado y no se pudo establecer comunicación a través del dispositivo móvil.
Actividad No 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 del Cronograma: Menú principal, Menú para
Catalogación, Menú de autoridades, Menú de Circulación, Menú de Administración.
Están relacionadas todas con la ficha técnica: ITEM No 2. Descripción del servicio requerido
viñeta No 14: Permitir la personalización o adaptación de las funciones y botones, de
acuerdo a las necesidades de la institución. Debe ser personalizable a las necesidades de
la biblioteca OFB.

OFB: Ni en el documento, ni en la audiencia Bisa presentó pruebas de funcionamiento al
100% de cada uno de los menús. Los menús si se despliegan de acuerdo a la actividad, sin
embargo, hay funcionalidades que no han sido verificadas durante los 4 meses de implementación ni en la audiencia, como el préstamo de ejemplares y su devolución, así como la consulta desde el OPAC por editor, fecha de publicación, signatura topográfica y materias, entre
otros.
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Actividad No 10 Cronograma:
10.1- No se asignará materiales al catalogador, sino que cada catalogador podrá acceder
a cualquiera de los elementos del registro — Actividad No 17 No pasar por el catalogador en
una primera instancia.
Estas actividades del cronograma están en la ficha técnica así: ITEM No 3. Descripción del
servicio requerido viñeta No 4: Las funciones que se desplieguen para un operador y/o
usuario cuando ingresa a un módulo, deberán ser configurables y diferentes dependiendo
del tipo de usuario.
OFB: Ni en las actas de reuniones de seguimiento, ni en la audiencia se demostró que los
catalogadores pueden ingresar directamente a un registro sin pasar por la etapa previa de
editar.
Actividad No 15 Cronograma: Modificar los campos de búsqueda del aplicativo para que
trabaje con los solicitados por OFB.
Está relacionada con la ficha técnica: ITEM No 2. Descripción del servicio requerido viñeta
No 14: Permitir la personalización o adaptación de las funciones y botones, de acuerdo a
las necesidades de la institución. Debe ser personalizable a las necesidades de la biblioteca
OFB.
Actividad No 23 Cronograma: Cuando se haga consultas no solamente debe buscar por
títulos sino también debe poder buscar dentro de elementos electrónicos como word, excel,
pdf, etc. El sistema tendrá un índice de texto completo en donde se indexarán todos los
documentos electrónicos con formatos txt, doc, pdf, html, xml, ppt, odt, zip, etc.
Está relacionada con la ficha técnica: ITEM No 1. Descripción del servicio requerido viñeta
No 7. El sistema deberá contar con un índice de Texto Completo en objetos digitales que
permita buscar y recuperar la información contenida en los documentos en cualquier
formato de texto (TXT, DOC, PDF, HTML, XML, PPT, XLS, ODT, ZIP, etc.) vinculados a los
registros descriptivos
OFB: actividad No 15 y 23: No realizó búsqueda por edición, fecha de publicación. No se
realizó búsqueda por las etiquetas 264 y 856 demostrando el índice de texto completo en los
registros bibliográficos ni en documentos en los formatos de texto TXT, DOC, PDF, HTML,
XML, PPT, XLS, ODT, ZIP vinculados a los registros bibliográficos.
Actividad No 25 Cronograma: Importar automáticamente las autoridades de la biblioteca
del congreso de EEUU.
Está relacionada con la ficha técnica: ITEM No 3. Descripción del servicio requerido viñeta
No 6: Control de autoridades: Importar autoridades desde Library of Congress, creación de
autoridades en formato MARC 21 autoridades.
OFB: El software Biblio Bisa en la audiencia ni en las actas previas ha demostrado la plantilla
para gestión de autoridades en formato Marc 21 Autoridades. Sin la plantilla con los campos
e indicadores correspondientes, no hay una plataforma que presente equivalencia entre los
registros descargados de LC Authorities para su carga en BiblioBisa.
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En la audiencia con mucho trabajo el equipo de ingenieros lograron descargar un registro
autorizado de LC Authorities, sin embargo, no fue posible realizar el manejo que Biblio Bisa
había propuesto y estaba registrado en actas de seguimiento anteriores, convertir los registros
a .mrk, para realizar la carga a BiblioBisa.
No se acepta el argumento en la audiencia que la página LC presentó un error. No es
verificada conforme esta actividad porque No hay una plantilla con el requisito de LC
Authorities que permita la gestión de autoridades de manera correcta.
Actividad No 26 Cronograma: Revisión de todas las interfaces del aplicativo verificando
su correcto funcionamiento.
Está relacionada con la ficha técnica: ITEM No 1. Descripción del servicio requerido viñeta
No 8: El software deberá estar integrado (o en módulos) y constará como mínimo de las
siguientes funcionalidades: Catálogo al Público Servicios al Usuario, Referencista
Electrónico, Referencia en Línea o Chat, Catalogación, Control de Autoridades (Importar
autoridades desde Library of Congress, creación de autoridades en formato MARC 21
autoridades), Circulación (Registro de préstamo, devoluciones, renovaciones, multas,
reservas, creación de usuarios, vinculación de fotos, notas al usuario, constancia de
afiliación), Inventario Físico, Adquisiciones, Control de Publicaciones Seriadas, Reportes,
Administración y suscripciones. Debe permitir circulación: Registro de préstamo,
devoluciones, renovaciones, multas, reservas, creación de usuarios, vinculación de fotos,
notas al usuario, constancia de afiliación.
- OFB: En la audiencia no se evidenció el correcto funcionamiento de las interfaces, como se
ha indicado en las páginas anteriores.

Actividad No 27 Cronograma: Migración de información
Está relacionada con la ficha técnica: ITEM No 2. Descripción del servicio requerido viñeta
No 1: Conversión y carga e importación de registros desde bases de datos CDS-ISIS
(Computerised Documentaction Service / Integrated Set of Information System).
También está relacionada con la Obligación Específica No 3: Desarrollar todas las
actividades pertinentes para la correcta migración de al menos 2.676 hasta un máximo de
4000 registros de obras musicales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, alojados en una
base local — CDS-ISIS, al software de bibliotecas que permita su correcto uso, según las
especificaciones técnicas y de acuerdo a las normativas internacionales, entre estas
RDA/RCAA 2ed, MARC.
OFB: En la audiencia el ingeniero Omar León indicó que Bisa realizó una conversión del
archivo enviado el 22 de noviembre en formato: .mrk En la audiencia fue mostrado que Bisa
eliminó información por ejemplo el campo de edición. La obligación es muy clara al indicar
que la migración debe ser correcta que permita su uso según la normativa internacional y el
contratista debe desarrollar todas las actividades pertinentes para la correcta migración. Esta
obligación específica que estaba programada en el cronograma para el 4 de diciembre de
2017 no está conforme a los registros enviados a Bisa con todos los campos y sub campos
entregados, como se detalló en la respuesta al cumplimiento de la obligación específica No
3.
Actividad No 28 Cronograma: Definir los valores por defecto en la base de datos.
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Está relacionada con la ficha técnica: ITEM No 1. Descripción del servicio requerido viñeta
No 6: Catalogación con los siguientes servicios como mínimo: Formato MARC 21 o RDA Objetos digitales, ubicación, fondo, puntuación automática, vinculación de autoridades,
duplicar registros, fusionar registros, copiado de registros Z39.50.
-

OFB: No se demostró en la audiencia que están aplicadas todas las plantillas de catalogación
suministradas por la OFB ni los datos por defecto por cada registro de acuerdo a la ficha
técnica, las actividades levantadas en las historias de usuario.

CONSIDERACIONES FINALES
Para finalizar, la entidad considera que los servicios en la nube del software especializado
en gestión bibliográfica, no cumple con la etapa de puesta en funcionamiento de acuerdo a
las obligaciones específicas no 1, 2 y 3 con respecto al cronograma de implementación.
Las actividades no conformes con respecto a lo soportado en el informe presentado por el
contratista Bisa Corporation Ltda y las evidencias presentadas en la audiencia, son:
-Migración
-Módulo de Autoridades en formato Marc21 Autoridades y todas las funcionalidades.
-Funcionamiento de todos los menús y cada uno de sus apartados.
-Consultas para el usuario externo por título, autor, editor, fecha de publicación, ISMN/ISBN,
series, signatura topográfica y materias. Así mismo, búsqueda en documentos electrónicos
con formato txt, .doc, .pdf, html, xml, ppt, odt, zip.
1. CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Conforme al artículo 86 de la ley 1474 de 2011, y a lo pactado en la cláusula novena del
contrato 373-2017 se estipula que "En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a
cargo del CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscribe, la OFB tendrá la facultad de imponerle multas
diarias así: Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato, cumplirlas deficientemente o por fuera
del tiempo estipulado se causara una multa equivalente hasta el uno por mil del valor del contrato por cada día
calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando
estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad
y gravedad de la obligación incumplida (...)".
En consecuencia, y de acuerdo al informe presentado por la supervisora del contrato, se
contempla la tasación de la multa de la siguiente manera:
Valor total del contrato: $ 18.718.543.
Uno x mil: $ 18.718,543.
Días de atraso: 40.
Día de verificación: lunes 4 de diciembre.
Valor de la multa: $ 748.741,72

De esta manera, es importante mencionar que la multa se ha convertido en uno de los
medios de control más adecuado para que la entidad logre los fines de la contratación y a
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su vez es una facultad que solo puede imponerse en virtud del contrato y siempre que la
obligación se halle pendiente de ejecución.
Sin perjuicio de las consideraciones de orden fáctico esgrimidas en audiencia, la sanción
objeto del presente proceso sancionatorio se circunscribe a los hechos descritos en el
informe de incumplimiento aportado por la supervisión del contrato, y en consecuencia
cualquier circunstancia o hecho nuevo o diferente del que se haya hecho mención en la
presente audiencia será objeto de un proceso sancionatorio diferente, al resuelto por el
presente acto administrativo.
Conforme lo anterior, encontrándose demostrado el incumplimiento parcial por parte de
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA a las
obligaciones específicas no 1, 2 y 3 con respecto al cronograma de implementación, y de
acuerdo a lo ya mencionado en el presente acto administrativo; y que por demás no fueron
desvirtuadas dentro de la presente actuación administrativa y en concordancia con lo
previsto en la cláusula novena del contrato y lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011, se impondrá la sanción de multa en su contra.
Por las anteriores consideraciones, la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE
ASSESOR CORPORATION LTDA, con Nit. 830.126.645-3 representada legalmente por
CESAR MANCIPE PINZÓN, identificado con cedula de ciudadanía 79.658.425, ha incurrido
en incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, en desarrollo del contrato No
373 de 2017, de conformidad con lo consignado en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR a BUSINESS
INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA, con Nit. 830.126.645-3
representada legalmente por CESAR MANCIPE PINZÓN identificado con cédula de
ciudadanía 79.658.425, el pago de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
($ 748.741,72), de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Novena del contrato 373 de 2017,
con fundamento en la facultad legal prevista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
ARTÍCULO TERCERO: El valor de la multa impuesta a través de la presente resolución,
deberá ser descontado por la Subdirección Administrativa y Financiera o la dependencia
que haga sus veces en la OFB, de los pagos que deban realizarse a favor de BUSINESS
INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA con cargo al contrato 373
de 2017, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, para lo cual se
remitirá copia de este Acto Administrativo y de la Constancia de ejecutoria.
ARTICULO CUARTO: Declarar ocurrido el siniestro de la póliza de cumplimiento No. 1244-101157819 expedida el 23-08-2017 por SEGUROS DEL ESTADO S.A. constituida con
ocasión del contrato No. 373 de 2017, en su amparo de cumplimiento, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. De no ser posible el pago
de la multa según lo ordenado en artículo tercero de esta resolución, ordénese realizar
dicho pago haciendo efectiva la póliza de cumplimiento No. 12-44-101157819.
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ARTÍCULO QUINTO: De no realizarse el pago de la multa impuesta de acuerdo a los
artículos tercero y cuarto de la presente resolución, la entidad iniciará el respectivo
procedimiento de cobro coactivo, según la normatividad que rige la materia.
ARTICULO SEXTO: La presente decisión se le notifica en estrados al Representante legal
de BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESOR CORPORATION LTDA o a su
apoderada, al representante legal de la compañía de Seguros del Estado S.A. o a su
apoderado y se le comunica al supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante quien suscribe esta providencia, el que se podrá interponer y sustentar en
esta audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el literal c del artículo 86, ibídem.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los 12

3 ENE

CLA AC C ASALLE MUÑOZ
DIRECTORA SINFÓNICA
Revisó Andrés Felipe Albarracín — Jefe Oficina Asesora Jurídica ct)
Proyectó Andrés Ceron - Abogado OAJ

Calle 39 Bis No. 14-57
Tel: 288 3466
www filarmonicaboqota gov.co
Info: línea 195

MEJOR
PARA TODOS
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2018017217 de 24 de abril de 2018,
suscrita por lNVIMA
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EL SECRETARIO

GENERAL

DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA
ALIMENTOS - INVIMA

DE MEDICAMENTOS Y

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2.007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 2078.de 2012, la Resolución de Delegación de Funciones No.
2012030802 del 19 de octubre de 2012, Re¡6lución No. 2015000001 del 2 de enero de 2015 y acta de
posesión No. 01 del 2 de enero de 2015 y
CONSIDERANDO

QUE:

1. El Instituto Nacional de ,)/igilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima ¡{ele~ró el pasado 06 de '
septiembre del 2017 ~I contrato de consultoría
No.466 de 2017 con la empresa BUSINESS/.
INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPOR~TIOWÚDA;BISA
CORPORATION LTD~uyo\
objeto fue "diseñar e implementar un modelo tabular a partir de las bases de datos de los sistemas de /
registros sanitarios y Sivicos, que permita la auto gestió~n
el di~ño y ejecución de reportes críticos
identificados en~as direcciones misionales y oficinas dellnvima",,(esultado
del concurso de méritos No.
001 de 2017. /
2. En la cláusula segunda/del contrato de consultoría 466 de 201 ~
pactó: "FICHA TÉCNICA ( ~I
contratista debe dar cumplimiento a lo señalado en las siguientes características técnicas: Para la
ejecución del proyecto, se debe tener en cuenta que el Invima posee las siguientes herramientas de
Hardware y Software, propiedad del Instituto: /
.
SOFTWARE:
• Para el desarrollo del modelo el Instituto ha dispuesto las herramientas
Suite de SOL Server E..E/'
.
o SOL Server Data Tools /
/ .
o SOL Server Analysis Services.
o SOL Server Integration Services /.
.
• Off ice Professional Versiones 2013 y 201~

incluidas en la

TO¿ .

BASE DE DA
• SOL Server 2012 Enterprise Edition (Fuentes de Información)/'"
• SOL 2014 EE SP1 (ambientes de desarrollo/pruebas y producción). /

~~~~
•

-

I

Para el desarrollo de este proyecto, el Invima cuenta con un servidor virtual Windows
DataCenter 2012 R2. /

ACCESO REMOTO:
• El instituto facilitará para el desarrollo del proyecto, un acceso VPN al contratista a los
diferentes ambientes con el fin de que pueda desarrollar sus actividades desde sus
instalaciones sobre los servidores destinados. El Invima no proveerá de puestos de
trabajo para el personal contratista que esté a cargo del desarrollo de la solución.
CONSTRUCCiÓN
instituto

DEL MODELO TABULAR

Nacional de Vigilancia de Medicamentos

y ,Alimentos.

1
Invima

lr,.~""'''''-:'\í

Bogotá
Principal: (ra
Administrativo:

10 N° 64.28

:'••• _

(ra 10 N° 64 - 60

~
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www.invima.gov.co

./
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1. La solución deberá ser escalable para que puedan integrarse nuevos reportes a los
diseñados inicialmenté.
2. La solución debe permitir la realización de drill-down, roll-up, slice-and-dice y pivot para
que los usuarios finales puedan hacer uso de los datos almacenados en el modelo
tabular. /
3. Los usuarios finales tendrán acceso al modelo tabular de acuerdo con su perfil.
(Integración con Directorio Activo) /.
4. Como resultado la visualización deberá contemplar el uso de los componentes de
Microsoft Excel (Power Pivot & Power View), con el fin de que los usuarios finales
puedan realizar tareas de autoservicio para sus propios reportes y análisis./'
EQUIPO DE TRABAJO MíNIMO REQUERIDO.
El siguiente personal descrito, será de carácter obligatorio y mínimo en el proyecto para
garantizar el cumplimiento, por lo cual el oferente deberá garantizar y administrar en su
totalidad al momento de elaborar su oferta económica:./ .
Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Informática o
afines
/
Tarjeta Profesional. I

I

I

Mínimo tres (3) años de experiencia profesional. /

Arquitecto

BI

Desarrollador
BI

Experiencia específica: Debe referir experiencia como Arquitecto de BI o
arquitecto de dato; de dos (2) proyectos relacionados con el objeto del
presente proceso.
Debe poseer como mínimo la certificación MCSE (Microsoft Certified
Solution Expert) y/o cualquier certificación en Business Intelligence SOL
Server 2012 o superior. 7
En caso de no poseer esta certíficación se tendrá en cuenta el total de la
experiencia como Arquitecto de BI o arquitecto de datos con cuatro (4)
proyectos relacionados con el objeto del presente proceso. /
Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Informática o
afines
/ Tarjeta Profesional.
Mínimo dos (2) años de experiencia profesionaY
Experiencia específica: Debe referir experiencia como desarrollador,
programador o analista ~. BI de dos (2) proyectos relacionados con el
objeto de estos estudios.
Debe poseer como mínimo la certificación MCSA (SOL Server Solutions
Associate) en SOL SER VER 2012 y/o superior y/o cualquier certificación
en Business Intelligence SOL Server 2012 o superior. /

3.

En la Cláusula Tercera del contrato de Consultoría 466 de 2017 se pactó el valor total del contrato, el
cual correspondió a la suma d~UARENTA
y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL
PESOS MICTE ($49.990.000), Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a que'
haya lugar. /'
~

//
''''.,''
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~~
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4.

En la cláusula Séptima del contrato de Consultoría 466 de 2017, se pactó como plazo de ejecución
hasta el día 15 de diciembre de 2017.

5. El contratista constituyó Garantía Única de seguro de cumplimiento No. 2838979 expedida el 06 de
septiembre de 2017 por Liberty Seguros S.A. para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, la cual fue aprobada por la Entidad el 8 de septiembre de 2017.
AMPARO
Cumplimiento del contrato
Calidad del servicio
Pago salarios, prestaciones
sociales.

VIGENCIA
Desde 06-sep-2017
Hasta 30-abril-2018
Desde 06-sep-2017
Hasta 31-dic-2018
Desde 06-sep-2017
Hasta 31-dic-2020

CONFORME
Si
Si
Si

6.

La supervisión en la ejecución del contrato fue ejercida por la Coordinadora del Grupo de Gestión de
Información de la Oficina de Tecnologías de la Información del Invima, de conformidad con lo
establecido en la cláusula décima octava del contrato de consultoría 466 de 2017, en virtud de ello
comunicó al Grupo de Gestión Contractual informe del presunto incumplimiento del contrato el 19 de
diciembre de 2017.

7.

Que a través de comunicación del 19 de diciembre de 2017 con radicado número 17135217 de la
misma fecha y recibida físicamente con soportes el 21 de diciembre de 2017, la Supervisora del contrato
Coordinadora del Grupo de Gestión de la Información y el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la
Información informan el incumplimiento del Contrato de Consultoría No. 466 de 2017.

8. El presunto incumplimiento que se presentó en este contrato se fundamenta en hechos manifestados
por la Supervisora del contrato Coordinadora del Grupo de Gestión de la Información y el Jefe de la
Oficina de Tecnologías de la Información mediante comunicación (9 folios) del 09 de febrero de 2018,
con radicado N° 20183001087, mediante el cual manifiesta los posibles incumplimientos frente a las
obligaciones, comunicación que hace parte integral del expediente contractual referenciado.
9.

Mediante oficio con radicado N° 20182006405 del 13 de febrero de 2018, se comunica a la
compañía de seguros L1BERTY SEGUROS S.A., acerca de los posibles incumplimientos por
parte del contratista.

10. Que de acuerdo a lo anterior, el Secretario General del Invima mediante oficio radicado con W
20182007566 del 20 de febrero de 2018, corre traslado del informe presentado por el supervisor del
contrato al señor
CESAR MANCIPE PINZON representante legal de la firma contratista BISA
CORPORATION LTDA., por un término de diez (10) días al contratista para que ejerza su derecho a la
defensa, por el posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato No. 466 de 2017,
para lo cual se adjuntó el informe de supervisión de febrero de 2018, en el cual se hace mención
expresa y detallada de los hechos que la soportan y evidencian las cláusulas posiblemente violadas y
las consecuencias

que podían derivarse para el c;ntratista

'Bogotá
0;",",,0 ",tiO"" d, ","'"'"'
Principal: era 10 N° 64.28
Administrativo: era 10 N° 64.60
(1) 2948700

www.invima.gov.co
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11. El día 07 de Marzo de la presente anualidad,

por parte de BUSINESS INTELLlGENCE
SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION
LTDA, se allega
solicitud de aplazamiento para presentar descargos hasta el 23 de marzo de la presente
anualidad, aduciendo un problema de carácter personal de la directora jurídica.

12. Por parte de la Entidad se da contestación a la solicitud presentado por el contratista BUSINESS
INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA,
mediante radicado N" 20182011332, en este oficio la Entidad concede el término solicitado por la
empresa contratista para dar respuesta a los descargos requeridos, toda vez que la solicitud
obedece a un hecho justificado.

13. El 23 de marzo de 2018 la empresa BUSINESS INTELLlGENCE

SOFTWARE ASSESSOR
CORPORATION
LTDA, BISA CORPORATION LTDA, a través de su representante legal
presenta los descargos correspondientes al informe de incumplimiento emitido por eIINVIMA.
El
día 10 de abril de 2018 se envió citación al representante legal de BISA CORPORATION LTDA.,
y al garante L1BERTY SEGUROS S.A., para que comparecieran a audiencia pública que se
realizaría el día 23 de abril de 2018 a las 8.00 a.m. en las instalaciones deIINVIMA.

14. Que el día Veintitrés (23) de Abril de dos mil dieciocho (2018), a las 8:00 a,m., se desarrolló la
audiencia de incumplimiento para el contrato de consultoría 466 de 2017, a la cual asistieron por
parte de la Entidad, el Secretaría General, Jesús Alberto Namén Chavarro; la Asesora de la
Dirección General con delegación de funciones del Grupo de Gestión Contractual, Meryl Deulofeu
Vargas; la Profesional Especializada Secretaria General, Andrea Milena Rincón Gonzalez,
Alexandra Ruiz Bedoya, Coordinadora Grupo Gestión de la Información Supervisor contrato 466
de 2017; carlos Alberto Guarin Ramirez, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información;
Yulibeth Villazón Cortes, abogada del Grupo Gestión Contractual, así mismo por parte de la
empresa BISA CORPORATION LTDA, Cesar Mancipe en calidad de representante legal; Astrid
Suarez- Directora Jurídica BISA CORPORATION LTDA Y por parte del garante
L1BERTY
SEGUROS S.A, Danilo Muñoz Salas.

15. Que en desarrollo de la audiencia; el Secretario General como

Ordenador del Gasto delegado
del Instituto, presentó a los asistentes y representantes
del contratista y garante las
circunstancias de hecho que motivan la actuación, las posibles normas o cláusulas violadas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la misma. Igualmente,
indica que lo anterior fue remitido adjunto tanto al comunicado de traslado como a la citación de
la audiencia. Se dio lectura al informe de supervisión y los descargos del contratista.

16. Prosiguiendo con el orden del día y con la audiencia y en cumplimiento a lo consagrado en el
artículo 86 de la ley 1474 de 2011, se le concede el uso de la palabra al representante legal de
BISA CORPORATION LTDA, Cesar Mancipe, con el fin que rinda las explicaciones del caso,
aporte pruebas y controvierta las presentadas por la Entidad. En la intervención el contratista
manifiesta lo siguiente:

..?\

~
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POSICIÓN DE SISA CORPORAnoN

RESPECTO DEL OERRE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que el ánimo de BISACORPORATION
siempre ha sido conciliatorio y previendo
acciones de orden judicial que devienen de este tipo de procesos, de manera atenta presentamos
a la Entidad una formula conciliatoria de resolución de conflictos de este tIpo y es la liquidación
bilateral del contrato en las condiciones en las que actualmente se encuentra.
Dentro del régimen de contratación estatal, de conformidad con lo dispuesto en los artkulos 60 y
61 de la Ley80 de 1993 V 11 de .la Ley 1150 de 2007, existen tres posibilidades de liquidación de
los contratos: l. la bilateral o de común acuerdo; 2. la unilateral y 3. la judicial. De esas tres
posibilidades, para efectos del tema que nos convoca, que es una amigable composición para
terminar y liquidar el contrato 466 de 2017, sólo nos interesa la primera, pues, la liquidación
bilateral de los contratos estatales constituye un verdadero mecanismo alternativo de carácter
transaccional, el cual ofrece múltiples ventajas para la seguridad jurídica V la certeza de extinción
de las relaciones jurídlco-negoclales que existen actualmente entre SISA CORPORATION
y el
INVIMA.

No obstante, la jurisprudencia habla venido considerando que a pesar de que estos seis meses
dispuestos en la ley se vencieran, ni las partes ni la administración perdían la pOsibilidad de
liquidar el respectivo contrato; es decir, no se trataba de términos perentorios o preclusivos, sino
que, por el contrario, son términos simplemente Indlcativos1•
El COnsejode Estado'l ha venido considerando que, en virtud del principio de responsabilidad y
fruto de la autonomra de la voluntad que caracteriza a los contratos estatales, dentro de la
concepciÓn de la Ley 80 de 1993, las partes pueden liquidar el contrato de común acuerdo o la
administración de manera unilateral hasta el vencimiento del término de caducidad de la
respectiva acción contractual, el cual, de conformidad con el artIculo 164 de la ley 1437 de 2011
CPACA.
Ahora bien, la materia de Jo consulta se remite a determinar si es viable, vencido el
término de liquIdación pactodo o el m6ximo legal, reolizor una liquidación de común
acuerdo con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad.
A! respecto deben hacerse /as siguientes preCisiones, bajo el supuesto indispensable
de que el término de dos años previsto para el ejercicio de la acción contrDCtuDI numeral 10 del artIculo 44 de la ley 446 de 1998-, no haya caducado.
El vencimiento de los Mrmlnas señalados en ia ley o pactados por las portes paro
practicar la liquidación -esto es los cuatro (4) o seis (6) meses a que se refieren los
articulo s 60 de la Ley 80 Y 44, numo 10. lit. d} de la /ey446 de 1998, en concordancia
con el 61 de /o Ley 80-, no impide practicar la liquidación por mutuo acuerdo o
unilateralmente por la adminlstracl6n. No obstante, la entidad contratante perr:Jerá la
competencia si el contratista -dentro
del término de caducidad de la acción
contraauat obviamentepide al juez del contrato que proceda a liquidorlo y se ha
producido lo notifICación del oufO admísor;o de la demanda.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y .Alimentos - Invima

5

Bogotá
Principal: (ra 10 N° 64 - 28
Administrativo: (ra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700

www.invima.gov.co

NTCGP
10(10

GP-202-'

TODOS POR UN

@ MINSAlUD

NUEVOpAiS
PAZ

EQUIDAD

EDUCACION

R.ESOLUCIÓN NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018
Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017

Teniendo en cuenta que aún contamos con tiempo para la liquidación del contrato y que los
términos dados por la norlTlá son meramentelndie:ativos. procedería la liquidación bilateral o de

común acuerdo.
Ahora.•en la liqUidación se hace un corte de cuentas en el cual debe aparecer la forma en que
fueron ejecutadas las prestaciones pactadas por las partes, pues el articulo 61 de la Ley 80 de

1993 dispone que en la liquidación las partes "acordarán los aJuste$, revisiones y teconoclmlentos
a que haya lugar" y en ella ftconstarán los acuerdos, conciliaciones y transac:dones a que llegaren
las panes Píl ra poner fin a las divergencia s presentadas y poder declararse a paz y salvo".
En ese orden de ideas nuestra propuesta consiste en que se tasen las obligaciones que tanto el
INVIMA como RISA consideren que están 100% solucionadas y a partlr de ese corte, se hagan las

deducciones correspondientes.

.

El instituto ha sido claro en declarar que considera viable el pago de las capacitaciones Ralladas
por BISA durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, SISA procedería a senerar factura por
dicho íTEM.

Con esta solución. las dos partes quedarían libres de obligaciones V constituye en sí misma una
tra~n,
su contenido hace tránsito a cosa Juzgada Ven esa medida, en tanto la existencia de
una sQlucfón definitiva del litigio, impide el acceso a la administración de justicia para las dos
partes por igual.
En este orden de ideas se precisa el alcance de la propuesta presentada por parte del
representante
Legal y la Directora Jurídica de la empresa BUSINESS INTELLlGENCE
SOFTWARE ASSESSOR
CORPORATION
LTDA, BISA CORPORATION
LTDA quienes
manifiestan:
Que han tenido un ánimo concílíatorio, pero se presentaron diferentes situaciones, entre ellas la
afectación de salud y muerte de la esposa del gerente del proyecto que impacto los tiempos
programados, no obstante insiste en el ánimo conciliatorio que han tenido, comprende lo dícho la
supervisíón respecto a la ejecución del contrato, sin embargo estuvo
dispuesto a dar
cumplimiento al mismo, pero se presentaron diferentes situaciones y solicíta que se avale la
solicitud planteada.
Que el único punto de acuerdo que tienen con el informe presentado por la supervisíón son las
horas que se reconócen y se tasan en el informe por valor de $2.231.696./'
,

Se aclara que no se presentó factura porque eran conscientes que hacían falta al momento del
primer entregable la entrega algunas cosas, por lo cual no se pasó factura por que no se tenía
un entregable, si bien se solicitaron las mismas por parte de la supervisión las capacitaciones no
eran un hecho suelto para ser susceptible de ser facturadas, las misma se encuentran dentro de
otros entrega bIes. Si la Entidad llegando a una conciliación considera pagar las capacítaciones
se pasara la factura, pero si la Entidad manifiesta que no hay dinero porque el mismo fue
liberado, BISA CORPORA TION L TOA está dispuesta a renunciar al cobro de la capacitación,
con el ánimo de conciliar y hacer una liquidación bilateral en la que ninguna de las partes se.
vean afectadas. Respecto al tema contractual, en tiempos no se niega que se genera daño a la ~
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Entidad, no obstante frete al tema presupuestal no se genera daño a la Entidad en tanto no hubo
liberación de presupuesto a favor del contratista.
PROPUESTAS
CORPORATION

POR PARTE DE BUSINESS INTELLlGENCE
SOFTWARE
ASSESSOR
LTDA, BISA CORPORATION LTDA y L1BERTY SEGUROS S.A:

1- Que la Entidad deje entregar la aplicación por ellos elaborada, ir/a ajustando a las necesidades
de la Entidad a partir del tiempo de la garantía que se tiene, hacer la revisión con la supervisora
del contrato a partir de los ajustes que se solicitaron en el mes de diciembre, así mismo se
instalaría y realizarían las respectivas pruebas. Esta solicitud se realiza con el ánimo de no llegar
a un daño de carácter pecuniario y consecuencias jurídicas del mismo.
2- Que lleguen tanto la Entidad como el contratista a un acto conciliatorio y se realice la respectiva
acta de liquidación bilateral, con la tasación de las obligaciones que las partes consideren
cumplidas ya partir de este corte se realicen las deducciones respectivas.
3- Que en el evento de llegar a la conciliación el archivo de la diligencia y la conciliación bilateral.

17. Que respecto a lo anterior el Secretario

General manifestó que se reconoce el tema las
capacitaciones y la misma se tasan en el respectivo informe, pero ello no constituye todo el
objeto contractual, la capacitación es un tema complementario al objeto del contrato tal como lo
menciono la directora jurídica, no obstante frente al cumplimiento del objeto contractual, lo que se
está debatiendo en este momento es el posible incumplimiento, por lo cual se le solicita a los
representantes de BUSINESS INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA,
BISA CORPORATION LTDA y L1BERTV SEGUROS S.A., su posición al respecto.

18. Que la Directora Jurídica de la empresa BUSINESS INTELLlGENCE
CORPORATION

LTDA, BISA CORPORATION

SOFTWARE ASSESSOR

LTDA manifiesta:

"El objeto contractual tal como lo menciona el informe de descargos allegado se cumplió en la
medida que se avanzó en una serie de actividades, la solución se entrega pero como en todo
proceso de este tipo "Elaboración de software" durante la etapa de garantías se estabiliza el
producto, no obstante respecto a la decisión de la supervisión de no aceptar el producto por qtie
no cumplía, se entregó un producto, es un debate técnico acerca del mismo, no obsf¡mte no se
tuvo la oportunidad de estabilizar el mismo, no se pudo llegar a esa etapa, no obstante estamos
solicitan una conciliación para llegar a un acuerdo a favor de todos".

19. Que se concede la palabra al representante

de la compañía de seguros L1BERTV SEGUROS

S.A, solicita que:
U(í) Que en caso de declarar incumplimiento parcial por parte de la Entidad en el presente
contrato, se especifique le valor del porcentaje del cumplimiento del mismo para que se haga
aplicación de la cláusula de proporcionalidad establecida en el inciso segundo de la cláusula
-octava de las condiciones generales de la póliza.
(íi) Que en concordancia a lo establecido por la Entidad, se ha reconocido una suma de dinero en
favor del contratista por valor de $2. 231. 696,<P6r lo se le solicita a la Entidad dar aplicación a la
cláusula octava de las condiciones generales de la póliza y se de compensación en concordancia
con lo establecido en el CÓdigo civil y la misma sea consignada en la resolución. En ese sentido ~
que se descuente por compensación el valor de ~ favor del contratista, la cláusula penal pactada-;,;,O'<:.
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corresponde a la suma de $4.999.000, por tanto que se descuente la suma a favor del contratista
de $2.231.696, para una indemnización por parte de LlBERTY SEGURO de $2.758.304
(iH) Considera que la Entidad ha tasado un porcentaje de cumplimiento muy bajo, asume que
asciende a un aproximado del 5% de acuerdo con los entregables por el contratista.
(v) Coadyuva las propuestas presentadas por BUSINESS INTELLlGENCE
SOFTWARE
ASSESSOR CORPORA nON L TOA, BISA CORPORA nON L TOA Y LlBERTY SEGUROS S.A,
en aras de que se solucione de la mejor forma posible esta situación.
20. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, se suspende la
audiencia para analizar las propuestas presentadas por los representantes de BUSINESS
INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA
Y L1BERTY SEGUROS S.A, la cual se reprograma para el día 24 de abril de 2018 a las 2:00 p.m.,
las partes quedaron notificadas en audiencia.
21. Que la Entidad reanuda audiencia del afectado el día 24 de abril de 2018 a las 2:00 p.m.
22. Respecto a la posición planteada por la empresa BUSINESS INTELLlGENCE SOFTWARE
ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA, la entidad considera:
Respecto de lo propuesto por el contratista es pertinente tener presente que el artículo 1608 del
Código Civil establece que cuando una obligación no se cumple dentro del término estipulado, se
incurre en mora.
De otro lado, el artículo 870 del Código de Comercio establece que en los contratos bilaterales,
en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación con
indemnización de perjuicios compensatorios o hacer efectiva la obligación con indemnización de
los perjuicios moratorias.
En línea con lo anterior, a partir del incumplimiento del contrato por el vencimiento del plazo
pactado, la Administración tiene la obligación de buscar la indemnización del perjuicio causado
mediante la ejecución de la cláusula penal.
De acuerdo con lo propuesto por el contratista, corresponde al ordenador del gasto efectuar una
verificación de la propuesta de transacción o conciliación para el cumplimiento
de las
obligaciones faltantes del contratista, aclarando que la transacción o conciliación prejudicial a la
que pudieran llegar las partes para que el contratista pueda cumplir las obligaciones faltantes,
luego de vencido el plazo de ejecución del contrato, no lo exime de su obligación de indemnizar
los perjuicios moratorios mediante la cláusula penal ni de la inhabilidad consagrada en el artículo
90 de la Ley 1474 de 2011.
23. Respecto a la posición planteada por la empresa BUSINESS INTELLlGENCE SOFTWARE
ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA, según lo expuesto, dado que
se configuró un incumplimiento del contrato debe continuarse el trámite objeto del presente
proceso, y respecto de las posibilidades de transacción o conciliación podrán ser revisadas por I~
administración si el contratista manifiesta su voluntad en ese sentido.
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24. Que teniendo en cuenta el informe presentado por la supervisión del contrato, las respuestas
dadas por el contratista y la tasación del perjuicio rendido por la supervisión del contrato, se
evidencia el incumplimiento
parcial por parte del contratista BUSINESS INTELLlGENCE
SOFTWARE
ASSESSOR
CORPORATION
LTDA, BISA CORPORATION
LTDA, de las
obligaciones contractuales, por lo que procede legalmente la declaratoria del incumplimiento
parcial, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria consagrada en la cláusula décima Primera
del contrato de consultoría N° 466 de 2017.

25. Que en virtud de lo estipulado por la Ley 80 de 1993, articulo 4, numerales 1, 2 Y 6, le asiste a la
Entidad la facultad de exigir del contratista y del garante la ejecución idónea y oportuna del objeto
del contrato y adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Así mismo, adelantará las acciones conducentes
para obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato
celebrado.

26. Que en concordancia

con lo anterior, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - lnvima, facultado para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en la
cláusula décima primera del contrato de consultoría N° 466 de 2017.
DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El CONTRATISTA se obliga a
pagar a EL INVIMA una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, a título de indemnización por los posibles perjuicios que pueda ocasionar en
caso de incumplimiento de sus obligaciones. PARÁGRAFO: El valor de la cláusula
penal pecuniaria ingresará al tesoro de EL INVIMA y podrá ser tomado directamente
del saldo a favor del CONTRf'. TlSTA si lo hubiere, o de las garantías exigidas.

27. Que del informe técnico de la supervisión del contrato y de la valoración general de todos los aspectos
que han dado lugar a este procedimiento, este Despacho expone la decisión de la siguiente manera:
La Ley 1150 de 2007, consagró en su artículo 17, la prerrogativa que tienen las Entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación, en desarrollo del deber de control y vigilancia
que tienen las mismas sobre los contratos que celebran, de declarar el incumplimiento con el
propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato, en los
siguientes términos:
"El debido proceso será principio en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.
"En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que
corresponde
a las entidades sometidas al Estatuto 'General de Contratación de la
Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con
el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar
precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice
el derecho al debido proceso del contratista y procede solo mientras se halle pendiente la
ejecución de las obligaciones a cargo, del contratista, así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el
contrato".
Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por
. las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de~
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compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro
medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. (Negrilla fuera de texto).
Esta disposición da efectividad al principio de legalidad, pues queda claro que las entidades pueden
ejercitar de conformidad con la ley y el contrato, la potestad sancionadora en el desarrollo contractual,
esto es, sin tener que acudir al juez para declarar el incumplimiento.
Sobre el particular, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:
La sanción contractual es una manifestación de esas prerrogativas de control,
dirección y coerción y en particular del poder punitivo del Estado (ius puniendi), corno
respuesta al incumplimiento de las obligaciones de los contratistas de sus
obligaciones y deberes, la cual debe encontrarse autorizada en la ley en
cumplimiento del principio de legalidad que impera en esta actividad. En el ejercicio
de la potestad sancionatoria en materia contractual se han identificado varios tipos a
saber: (i) sanciones pecuniarias como la efectividad de la cláusula penal; (ii)
sanciones rescisorias como el decreto de la caducidad del contrato y (iii) sanciones
coercitivas como la imposición de multas. (. ..) actualmente, la reciente Ley 1150 de
2007 que introdujo una Reforma al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, (...) En vigencia de dicha reforma, el Consejo de Estado ya
resaltó la importancia de la potestad sancionadora de la Administración en la
actividad contractual, en la que se sustenta la imposición de las multas, de la
cláusula penal pecuniaria y de la caducidad y recordó que su correcto ejercicio exige
observar los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad (...) Se
consagra nuevamente la facultad de declarar unilateralmente -1 incumplimiento por
parte de la Entidad contratante, con el exclusivo propósito de hacer efectiva; la
cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. (v) Se establece en su parágrafo la
posibilidad de hacer efectivas directamente por la Administración la cláusula penal
pecuniaria y de la caducidad y recordó que su correcto ejercicio exige observar los
principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad.
(. ..) se consagra
nuevamente la facultad de declarar unilateralmente el incumplimiento por parte de la
Entidad contratante, con el exclusivo propósito de hacer efectiva; la cláusula penal
pecuniaria incluida en el contrato!.
Ahora bien, cuando la administración recurre al ejercIcIo de la potestad sancionatoria utiliza una
facultad de naturaleza propiamente contractual, de manera que la misma debe estar contenida en el
contrato o en los pliegos de condiciones. Al respecto, la jurisprudencia ha retomado el criteriO de la
doctrina, así:
'Para nosotros la sanción debe estar prevista en el contrato, o, en su defecto, en los pliegos
licita torios que obviamente, integran a aquél. La sanción debe tener una previsión contractual o
en el pliego en forma previa, ya que conforme al arto 1197 del CC -que entendemos aplicable al
derecho administrativo-, 'las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una
regla a la cual deben someterse como a la ley misma'. Es decir, el contrato es la ley de las
partes, y aplicar una sanción que no se encuentra revista. En 'la ley' violaría el princiPio •.
constitucional de legalidad, como el del debido proceso'2
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Para el caso concreto, está claro que la Entidad pactó de manera expresa la cláusula penal pecuniaria
en el contrato en su cláusula décima primera.
28. Que del informe técnico de la supervisión del contrato y de la valoración general de todos los aspectos
que han dado lugar a este procedimiento, este Despacho expone la decisión de la siguiente manera:
l. VALORACiÓN

DE LA EXPOSICiÓN

DE DESCARGOS

DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta los descargos presenta¡;los por el contratista sobre el presunto
incumplimiento se permite la entidad manifestarse a cada uno de ellos de la siguiente manera:
Observación
2: Diseñar e implementar un modelo tabular dinámico
datos de Registros Sanitarios y Sivicos dellnvima

a partir de las bases de

Respuesta Sisa: El modelo tabular fue entregado en medio magnético (CD) durante la reunión
de cierre de proyecto el 15 de diciembre de 2017, como consta en el Acta No. 105-14-2017 de
la misma fecha (Anexo 20 CD adjunto) que incluye el código fuente del mismo y socializado
durante la vigencia contractual.
Respuesta Invima: a pesar de que BISA CORPORA nON presentó en la reunión el posíble
modelo tabular este no cumplió con lo establecido en los estudios previos, pliegos de
condiciones ni en el contrato, como se puede evidenciar en el anexo del acta No. 105-14-2017
numeral 2, firmada por las partes al finalizar la reunión de cierre del proyecto. Adicionalmente,
BISA CORPORA nON entregó posterior al cíerre del contrato un CD con los posibles
entrega bIes del proyecto que ya habían sido revisados en la reunión de cierre y que no
cumplían con lo solicítado por el instituto.
Obligación No. 3: Elaborar 10 reportes, sobre el modelo tabular, con base en los repositorios
de ínformación de los sistemas de Registros Sanitarios y Sivicos sobre el modelo tabular para
que sean ejecutados por los usuarios finales.
Respuesta Sisa: Se presentaron reportes en Excel con conexión al modelo tabular el día 12
de diciembre de 2017, por parte del ing. John Vega, los cuales fueron evídenciados por la
supervisíón y el apoyo de la supervisión.
Respuesta Invima: el día 12 de diciembre de 2017, ellng. John Vega presentó el borrador del
diseño de un reporte que no cumplía con las especificaciones
técnicas requeridas y
mencionadas en el estudio previo, pliego de condiciones ni contrato, esto se puede evidenciar
en los resultados de la reunión efectuada ese mismo día mediante anexo 1 obligación 3,
firmada por las partes.
Obligación
mismas.

No. 4: Desarrollar las pruebas técnicas y los ajustes requeridos resultados de las

Respuesta Sisa: Por solicítud del cliente, los reportes se presentaron en forma de tablas
dinámicas. De acuerdo a la última reunión de seguimiento, se realiza el ajuste y presenta el 12
de diciembre de 2017, de la misma forma las solicitudes de ajustes y peticiones se
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consignaban en los compromisos en las actas de seguimiento y la primera actividad en la
siguiente reunión era el nivel de avances de esas actividades, de acuerdo a la metodologia de
la supervisión, ver actas de reunión de la cual la original reposa en INVIMA.
Respuesta Invima: El argumento presentado por BISA CORPORA TlON para esta obligación
no tiene ningún fundamento ya que esta obligación trata del desarrollo de las pruebas técnicas
y los ajustes requeridos a los resultados de las mismas. Cabe destacar que BISA
CORPORA TlON nunca presentó un set de pruebas, por lo tanto, nunca fueron efectuadas las
pruebas aqui mencionadas.
Por otro lado, con respecto a la respuesta dada por BISA CORPORA TlON en importante
destacar que, si bien es cierto que se hacian sugerencias en el desarrollo de las actividades del
proyecto, estas no son contempladas como pruebas técnicas a la solución. Por otro lado, los
reportes debian cumplir lo estipulado en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y
contrato que menciona: "La solución debe permitir la realización de drill-down, roll-up, slice-anddice y pivot para que los usuarios finales puedan hacer uso de los datos almacenados en el
modelo tabular."
Obligación 5: Diseñar los escenarios de pruebas de usuario final y el plan de pruebas del
modelo tabular para ser efectuado y aceptado por el usuario final.
Respuesta Sisa: se presenta el plan de pruebas en el capitulo 13 en el documento ANEXO
TECNICO DOCUMENTACION
INVIMA ENTREGA FINAL.docx entregado al Invima en la
Ultima reunión de Seguimiento.
Respuesta Invima: A pesar de que BISA CORPORA TlON presenta en el capítulo 13 desde la
página 380 hasta la página 384 los posibles tipos de pruebas esta no cumple con las
especificaciones minimas requeridas para la realización de las pruebas a la solución debido a
que no se identifica de manera clara y detallada los escenarios de pruebas, el proceso a
realizar ni los resultados esperados al finalizar la realización de las mismas.
Obligación 6: Planear las actividades de montaje y pruebas en los ambientes de producción
con el supervisor del contrato, buscando no impactar la operación del Instituto.
Respuesta Sisa: Se presenta el plan de actividades de montaje y pruebas en el capitulo 10 en
el documento ANEXO TECNICO DOCUMENTACION
INVIMA ENTREGA FINAL.docx
entregado allnvima en la última reunión de seguimiento.
Las actividades de puesta en producción son dependientes del suministro de la infraestructura
requerida, la cual fue solicitada por BISA desde el 13 de diciembre de 2018.
Respuesta Invima: si bien es cierto, que el capitulo 10 del documento en mención tiene
referenciado el título de "Plan de actividades de montaje y pruebas': esto no corresponde a un
plan donde se evidencie el listado detallado de los pasos, recursos y tiempos a tener en cuenta
para la ejecución del montaje y la realización de pruebas, tanto que el Contratista no presentó
el plan de pruebas de la solución.
Con respecto a la solicitud realizada por BISA CORPORA TlON el 13 de diciembre de 2018, el
Invima respondió a través de Correo electrónico del 14 de diciembre de 2017 como se puede
observar en la siguiente imagen:
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jueves 14{\2;2017 8:2£ a,m.

Alexandra

Ruiz Bedoya

RE:Solicitud de
Par"
ce

5ervldóres

para despliegue en produccion Solución Bllnvima

C'rredySimnlento'
¡-'.iC~ar

Buenos

M.m~ Pl11<6n¡;

m.."lJfkiOll'.()I-Q!e5@lmaWI"[)('fllti(lll.wrn:
jQ Venny

l.o&l'il

Le"ll Z~Lc;

.M!gl.~ Fefflilndc>[N¡¡Peña

dfas Fredy.

Es.importante tener en cuenta que para el paso a producción del modelotabutar debe ern:ontrar~ aprobado tanto el modelo como los reportes por el
supervisor del C'.ontfatoy contar con el visto bueno del usuario final. Eneste momento, e5t.- etap8 no se ha ~lImdo debido 8 que Bisa Corpor~t¡on no ha
her;;hoentrega formal conforme a lo estipulado en la cláusula quinta "Obligaciones del contratista" del contrato 466 de 2017,
Por otro Jado, desde el inicio de este proye<to se puso a dlsposidón de ustedes el ~tVidOrSRW8BIOBcon tres instancias para .cada uno de los ambi~l1te
requeridos para la Implementadón del modelo {pruebas, desarrollo y producción} ,con requerimientos t&nl[os superiores (memoria V procesador) a 105
solicitados inicialmente por ustedes para la platafonna SOLServer 2014 EEVla capacidad sufidente para soportar el procesamIento proyectado. Para cada
uno de estos ambientes se han dispuesto de 105 5ervlcios necesarios (motor de bases de datos, Analisys Servlces, Integratlon 5ervlces y Reportlng 5ervfces),
105 cuales Vdebido a t~mas d""lia=oncjamientod~lln5tltuto deben estar en el mismo kMdor Vno de manera rnde~ndlente,
como es requerido en este
momento por ustedes. Este último tema fue estableddD desde el Inicio del proyecto' con el gerente V arquitecto de BISA.
Una vez, 81sa Corporatlon entregue fa soludón y esta sea validada, ajustada Vaprobada té<:nicamente junto con la documentación del plan y escenarios de
pruebas y aceptación de Jos mismos por el supervfsor del contrato, se les dará acceso al ambiente de pruebas para el mont.aje por parte de ustedes y al tener
aceptadón de modelo tabular por parte del usuario final les será permitido el acceso para el montaje final en el ambiente de producción.
C<Jrdial sl'tludo,

A1exandra

Ruiz Bedoya

Coordinadora Gmpo Gestión de InfOfTTtación
Oflána de Teroologías de la Información
INVlMA
Tel.: 2948700

(71010)

aruizb@invima.gov.co

Obligación
7: Efectuar el entrenamiento de 620 horas de instrucción en el manejo,
construcción y mantenimiento del modelo tabular para los funcionarios que el Instituto
determine, en las instalaciones del Invima y en el horario previsto entre las partes de común
acuerdo.
Respuesta Sisa: Se presentó plan de capacitación, se realizó ejecución y el supervisor envió
correo cancelando las capacitaciones, sin dar una fecha tentativa de reinicio, impidiendo dar
continuidad a esta actividad. ,Respuesta
Invima: si bien es cierto que BISA CORPORA nON presentó el plan de
entrenamiento, este no pudo ser ejecutado debido a que ni el modelo tabular ni los reportes
estaban construidos para poderse ejecutar esta actividad con las áreas funcionales.
Inicialmente se había acordado de manera verbal con la Dra. Astrid Suarez colaboradora del
Contratista;/lue debido a la cantidad de horas que se tenían previstas, se podía destinar unas
horas para realizar con los funcionales, una sensibilización o gestión de cambio sobre el
proyecto.
Es de anotar que el entrenamiento con los funcionales de las direcciones misionales y oficinas
del instituto fue programado con antelación por la supervisión del contrato debido a que se
requería apartar los auditorios para tal fin. Esto podrá ser evidenciado mediante correos~
enviados al interior del instituto el 20 de noviembre de 2017, como se observa en la siguiente'
imagen: (

~

¿,

~)

(}
lñstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos

Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700

www.lnvima.gov.co
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RESOLUCiÓN

EQUIDAD

NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018

Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017
De: Gestion Infarmacian
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2017 03:55 p.m.
Para: Sergio Alfonso Troncaso Rico <stroncosor@lnvima.gov.co>;

Elkin Heman Dtalvaro Cifuentes <eotalvaroc@invima,gov.oo>;

Francisco Javier Sierra

Gareta Ramirez '<ngarciar@invima.gov.co>;
Alvaro Hernando Arcea Collazos <aarocac@invima.gov.co>;
Daladier Medíoa Niño <dmedinan@lnvima.gov.co>;
Javier Enrique Guzmán Carrascal <jguzmanc@invima.gov.co>;
Rocio del pilar Rubio Vargas
<rrubiov@invima.gov.co>;GinaNuñez
Hernandez <gnunezh@invima,gov.co>;MercyYasmin Parra Rodriguez <mparrar@invima.golJ.co>
Esteban

ctsierrae@invima.gov,co>;

Norma

Constanza

ce: Gigiola Marcela Romero Vargas <gromerov@invima.gov.co>;
Martin Barrera Garzon <mbarrerag@invima.gov.co>;
Mabel Constanza Barnosa Romero
<mbarbosa~@invima.gov.co>;
Manuel Eduardo Valcarcel Ganen <mvalcarcelg@invima.gov.co>;AHs
Dinora Hernández Aguja <ahemandez3@invima.gov.co>
Asunto: ~NTRENAMIENTQ BASES DE DATOS
Importancia: Alta
Respetados

Doctores:

La Oficina de Tecnologías de la Información viene desarrollando
sanitarios y sivicos, para lo cual se estará proporcionando

una herramienta

~ñuenarm~~O,
sobre

Por lo anteriormente

mencionado,

agradecemos

para la consulta de la información de las bases de datos de registros
la solut:ián los días 6,7,11,12,13,14 de Diciembre en el horario de 2-4 p.m .

..

'

~,",~._.",

_~

..

los nombres de las personas que asistirán a dicho !=nt~en~~t@t1~~.

informamos

Cotdial saludo,

Grupo Gestión de Información
Oficina de Tecnologías de la Información
gestioninformacion@jnvíma.gov.co
Carrera 10 # 64 -60 Piso 4 Tel: 51-1-2848700
Bogotá, Colombia
www.invima.gov.co

En. 3702

Por otro lado, la supervisión del contrato aplazó el 5 de diciembre de 2017, el entrenamiento
previsto a realizarse los días 6,7,11,12,13,14 de diciembre de 2017 con las áreas funcionales (ver
imagen 1) debido a que no se tenían creados el modelo tabular ni los reportes sobre los cuales
se daría el entrenamiento. Adicionalmente no se tenían la programación y distribución de los
grupos según listado de asistencia entregado por el Invima el 29 de noviembre de 2017
mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre y 4 de diciembre de 2017 en el cual se
solicitó a BISA CORPORA nON la distribución de grupos y horarios. (Imagen 2).
martes 5112/2017 3;16 p.m.

Gestion Infonnacion
. ~n~~aníi~

Aplazamiento

Bases de Datos

~ Ltgialorena RodriglJe: "'_uno.z; ; ; Dea YYleth Giri!lklo Mel~; i::!.Mayra Andr~ Anier¿; Gvevar.c; U Nohor-e Janeth Luque Hemoodez¡ [) Fidel Ck.vijo GomI:Z;
::: Esperanza P..c~aA.'lt'LlfI¡ i...iDri.os Andres GiJtierrez Trujikl; L \John Fredy 5llnchez:6alen; , jP30la ,AndrelS.RodnguezGonzalel;. UAI:!riaru! lJ2:eth Forero Lcpez;
l. ,Eisa Helena ~I¡mo
Vfoegas; :nNorma Con~tiffiU1 Garua Roollfel; :... EdruI LQt"ena Anas Cifuent:es;
Je,Mn.Aie;,:ant!er .!'tiícoz M(¡fltel~ro;
¡,"J tiema¡-¡ úpagauta I/~telIs;
• Adnana Usrnej!-, Sa'"feto Ht!rl'landez; , ..; Gloria Co.1!!lEma~"O
6chOJque~; [ 'Deyarllra Rlostre.oo ViUal1~I; f .1Ed.>lin 'feoo Toro Urbe; (.:Katia R<lfllll"EZ
P.:.$OO;I .IAstnd peñatE Arenas;

Pilra

e

J

ce

•

B[:;)

A!eifCndra RU1'8edoya

8Men:>"'jeenvia-do con import/lnda

Alta.
A

Buenas tardes respetados

Doctores:

;~~r~~~mre~n'bt

Dada una situación que se presenta a nivel interno V que impacta el desarrollo de las sesiones de
programadas inicialmente para
los días 6,7,11,12,13,14 de Diciembre en el horario de 2-4 p.m., les Informamos que las mismas serán aplazadas hasta nueva orden; estaremos
confirmando a ustedes la nueva programación en su debido momento.
Agradecemos

su comprensión

y presentamos

disculpas por cualquier inconveniente

Atentos a cualquier inquietud o comentario.
Grupo

Gestión

de Información

Oficina de Teenologí""s de la Información
gestioninfonnacion@inviml:Lgov.CO
Carrera 10 # 64 - 60 Piso. Tel: 57-1~2848700 Ext. 3702
Bogotá, Colombia
www-invimugov.co

Imagen 1.

~>f-'

hstituto ~Jacional de Vigilancia de Medicamentos

Bogotá
Principal: (ra 10 N" 64 - 28
!\dministrativo:

(ra 10 N' 64 .60

(1) 2948700

www.invima.gov.co
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que este aplazamiento

pueda ocasionar en sus agendas.

EDUCACION

TODOS POR UN

@) MINSALUD

NUEVOPAis
PAZ

RESOLUCiÓN

EQUIDAD

EDUCACIÚN

NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018

Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017
Alexandra Ruiz Bedoya
RE: Entrenamie-nto Modelo Funcional
P"ra
ce

. 'Astrl<!';.

m1lUli:::iomOf"""'s~::o<p?ratlo

•.•.,crn'

: "<=1!fI'1~,)(j~~bI!;~<:<po<afun,C<l""

4} Sl!'9u¡mi~ntt!.
Menuje

Cctm;wu ~I mir;rcol6, 6 de diciembre
tnvi/ldo cOn imp<:lItancia Alta.

de 2017. Vence el mi1!reol6, ti de dici8rlbfede

W17.

AJeQIldr&Iltliz~
COof(inadofe (lrt/90 Gtltlón ~ Infom~dón
OfidlM~Tr<ncl~de
•••mtl!TlIMIclün
OMM'
Tel.: 1!M3700f1101.O)
mlmplnwllllLl!JlW.CO

~:,IJ~llRulz~va
frMlIdod ~n:ole'l,29&.n<l"hm~de.20112:11
p.m
Pmr. ~r\1j <t~rtds~IC!'!l!'Wi!IroOl'MIOfl.CrmP'; 'maUlil:iomorl!l~(IJ~55torpontion.com'
ce: '=a""anclpd~tJiS!ltOrpo,irtlnn.(oP1'
(~!lml.llt~.Qffi(l1'.~J!!l!l.mm>
AIuntD:~em!mlo~oFtmdooal

<!MUIk\gmorII!el"bísaoorooqtiol\[Drn>

AJn;IndnlRlril~...,.,.
CoordInIlllool Grupo 6es1'16ntte f<1fO!1llKión
0flc:1m de T~"l:ías de '" InfomIadón

........

T~.,2')1lR7llOI7llIl0)

Imagen 2.

EI6 de diciembre de 2017 a las 3:22 p.m, se recibió por parte de BISA CORPORATlON un
correo con la propuesta de gestión de cambio para los entrenamientos, el cual fue respondido
por la_superv~sión del con.trato dellnvima como se evidencia en la siguiente imagen:
mitf(oll.'S 5/12/2017 1:;'.4 p.m.

Alexandra Ruiz Bedoya
RE: CAPACITACIONES INVIMA

ce

~ Compromiso

envío agenda y ,contenidos.

C1'~

f'l¡rn-

r

1 maridomora!~@lj<-~rorpt¡r<:ltion.com;

.,1C~ar Ma!ldpe;

l ) ~o.'lrezbir""'COfpol"ation@gm<!1l.com;

L i Carlos AIb~to Guarin Ramrret

Buenastardes~,
De acuerdo con el numeral 7 dE'>las obligaciones
especificas del contrato 466 de 2017 dice "Efl'>cruar 1'>1
entrenamiento
de 620 horas de instrucoón
en el
manejo, con'itrucción y mantenimiento del modelo tabular para los funcionarios que el Instituto determine, en las instalaciones dellnvima V en el horario
previsto entre las partes de común acuerdo" y teniendo en cuenta que no hemos recibo los reportes que menciona este mismo contrato en su numeralll.
no Ve<) la viabilidad de inídar con los entrenamientos
funcionales hasta tanto que no sean revisados y aprobados los reportes.

Cordial saludo,

1)
@

Alexandra Ruiz Bedoya
C-eordínadora Grupo Gestión de Infonnadón
Oficina de Temologia5 de la Informaóón
INVlMA

Tel.: 2948700 (71010)
aruiID@invima.gov.oo

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos

Bogotá
Principal: Cra 10 N' 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
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RESOLUCiÓN

EQUIDAD

EDUCACION

NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018

Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017

Estos entrenamientos, no fueron reprogramados debido a que BISA CORPORA nON
entregó ni el modelo tabular ni los reportes objeto de este entrenamiento.

no

Obligación
8: Realizar la transferencia de conocimiento técnico sobre la operaclOn,
parametrización y mantenimiento del modelo tabular a 5 funcionarios que el Instituto determine
a través del supervisor de contrato.
Respuesta Sisa: Como afirma el acta del anexo 20 acta de cierre contrato 466 de 2017,
pendiente 2 sesiones de 4 horas, que se habían programado y se suspendieron para dar
prioridad a las actividades de cierre del contrato y a la fecha no nos han dado nueva
programación para retomar la actividad.
Respuesta
Invima:
es importante mencionar que los entrenamientos
técnicos fueron
suspendidos por solicitud de BISA CORPORA nON, sin embargo, mediante acta 105-119-2017
quedó prevista la reprogramaron de los entrenamientos para el11 y 13 de diciembre de 2017.
Obligación 9: Transferencia de conocimiento
finales de la solución del modelo tabular.
Respuesta
socializado
contratista
cronograma
entrega sin

Sisa:

operativo y funcional para mínimo 15 usuarios

Dentro del plazo contractual

se presentó

el modelo tabular el cual fue

y fue objeto de ajustes por parte del INVIMA, por tanto no se permitió como
citar a los 15 funcionarios pese al contemplarse esta actividad dentro del
y a la solicitud de prórroga por parle de BISA, a lo cual la supervisión imposibilitó le
tener el tiempo de ajuste. Pendiente Nivo.

Respuesta Invima: la citación a los funcionales fue realizada por el supervisor del contrato el
20 de noviembre de 2017 como se puede observar en la siguiente imagen:
De: Gestion Informacion
Enviado el: lunes, 20 de noviembre

de 2017 03:55 p.m.

Para: Sergio Alfonso Troncaso

<!>troncosor(<i\-it1vima.gov,co>;

Rico

Esteban <f!iíerrse@invima.gov,co>;

Norma Constanz8

Elkin Heman otalvsro

(ifuentes

Garcia Ramirez <ngarciar@jnvima.gov.co>¡

<eotalvaroc@invima.gov.co>;FranciscoJaVlerSierra
ANaro Hernando

Aroca Collazos <aarocac@invima.gov.co>;

Daladier Medina Niño <dmedfnan@invima.goll,co>;JavierEnriqueGuzmán
Carrascal <jgul.manc@invima.gov.co>;
Rodo del Pilar Rubio Vargas
<rrublo\l@invima.goll.co>;GlnaNuñezHemandez
<gnunezh@inlllma,goll,co>;MercvYasrninParraRodriguez
<mparrar@lnvima.gov.ro>
cc: Gigiota Marcela

Romero

Vargas <gromero

<mbarb~~r@¡nVima.gov,co>;
Asunto:

.ENtRE;NAMIENTO

Manuel

••••
@invima.gov.co>¡

Eduardo valcarcel

Martin

Barrera Garzon <mbarrerag@in

••••
ima.gov.co>;

Garzon <mvalcarcelg@invlma.gov.co>;AlisDinoraHernandez

Mabel Constanza

8arbosa

Romero

Aguja <ahernandeza@invlma.gov.co>

BASES DE DATOS

Importancia: AJta
Respetados Doctores:
La Oficina de Tecnologías de la InformaCión viene desarrollando
sanitarios y sivicos. para lo cual se estará proporcionando

una herramIenta para la consulta de la información de las bases de datos de registros
la solución los días 6,7,11,12,13,14 de Diciembre en el horario de 2-4 p.m.

entrenamiento sobre

Por lo anteriormente

mencionado, agradecemos

Informarnos los nombres de las personas que asistirán a dicho ~,~~mierÍtO.

Cordial saludo,

Grupo Gestión de Información
Oficina de Tecnologías
de la

Informadón
gestionínformncion@invlma.gev.co
Carrera 10 # 64 - 60 P,iso 4 Tel: 57.1-2848100
Bogeta, Colombia
www.invimn.gov.co

,

Ext. 3702

Debido a que el modelo tabular y los reporles no estaban construidos ni habían sido
presentados ni aprobados por la supervisión del contrato, el 5 de diciembre de 2017, un día
antes de iniciar el entrenamiento, la supervisión del contrato envío correo electrónico a

.tJi!
lOS;'1A

16
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Bogotá
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RESOLUCiÓN

EQUIDAD

EDUCACiÓN

NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018

Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017
funcionarios del instituto aplazando
evidenciar en la siguiente imagen:

hasta nueva fecha el entrenamiento

como se puede

Gestion Informacion
Aplazarnfento - Entrenamiento Basesde Dato'i
tlL~
PMil

ce

Leren;! RoooQ(Jl"_~

L~:EspeRln~

M"l'lOl:
'Oe~? Yaoeth Girllidr.> M~l";
Rroml"fC1 Anturí, ;.. ;Carlo~ Am!,~Guljen("7TrujlIl);

E

_~'fr" A'1It'!" ArrielaGJel'aI'i!'i :-:'! f.l0horl!' ~t¡' tUQve Hernlllld"'l;
, IFldd di!!VIjo ~Zj
'. ,¡Jom Ff!;'::lyS<3!l::~l SillI~; :..!PaC'I,dl,ndr", •••Rodric;¡ue. Gorml!I"'.¡ l..;Adrl~
Ull:'th'Foreml(l~z;

1_.

~=~~~:;~1!V;;;~~:~~~~~:I~::;:=~~~:'~~~
~~;~~=:~::s~i~~f~~~~~~~~=~_~~;ij~"~~:;::;:~~f~::
Ar~~;

.AJ~andr"RJJlzeedoya

O Ml!n~je

et'lviado con importanda Alt".

Buenas tardes respetados Doctores:
Dada una sltuadón Que se presenta a nlvellnterno y que Impacta el desarrollo dl'" las seslon~ de ~trenamlento, programadas inicialmente para
los días 6,7,11,12,13,14 de Diciembre en el horario de 2-4 p.m., les Informamos que las ml~mas serAn aplazadas hasta nueva orden; estaremos
confirmando a ustedes la nueva programación en su debido momento.
Agradecemos su comprensión y presentamos disculpas por cualquier inconveniente que este aplazamiento pueda ocasionar en sus agendas.
Atentos a cualquier InquIetud o comentarlo_
Grupo Gestión de Información
Ofk:lna de TecnoJogl1l9 de hllnfonnación
oestioninformpdon@invima.gQ:t&.Q.
Carrera 10 # 64 - 60 Plso.( Ter: 57-1-1848700

Exl. 3102

Bogotá. Colombia
www.1nvi!!!!l:!LQL!;;2

Obligación
10: Entregar el listado de asistencia de los funcionarios
solución y la autogestión de los reportes a través de Excel.

sobre el manejo de la

Respuesta Bisa: Se presentó en el marco de las reuniones de seguimiento los reportes a través
de Excel los cuales tuvieron observaciones que superaban el tiempo técnicamente necesario
para sus ajustes dentro del plazo contractual. Ver Anexo 19, CD Anexo.
Respuesta Invima: BISA CORPORATlON entregó únicamente un certificado de 16 horas de
entrenamiento técnico realizado los días 8,10,15, Y 17 de noviembre de 2017 como se puede
evidenciar en la siguiente imagen:

})

17
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RESOLUCiÓN

PAZ

EQUIDAD

EDUCACiÓN

NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018

Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017
Adicionalmente, BISA CORPORA TlON nunca entregó los reportes que trata la obligacíón 3 del
contrato 466 de 2017. En algunas sesiones de trabajo presentó algunos borradores del reporte
de radicación mensual sin cumplir con lo establecido en los estudios previos, pliego de
condiciones y contrato. Al no cumplir con estos requerimientos la supervisión del contrato se
vio en la necesidad de pedir los ajustes para cumplir con lo solicitado.
Obligación
11: Entregar la documentación
PROYECTO, que se señala a continuación:
Respuesta
Anexo.

Sisa:

definida

como

los

ENTREGABLES

DEL

Ver el acta del Anexo 20 acta de cierre contrato 466 de 2017 en el CD

Respuesta Invima: La documentación relacionada con esta obligación no se encuentra
completa y detallado en el documento entregado por BISA CORPORA TlON el 15 de diciembre
de 2017 una vez terminada la reunión de cierre del proyecto; documento llamado "ANEXO
TECNICO DOCUMENTAC/ON INVIMA ENTREGA FINAL". Es importante observar el anexo 1,
obligación 11 que acompaña el acta de cierre firmada por los asistentes donde se evidencia
claramente el no cumplimiento de los mismos.

Obligación 12: Gestionar la seguridad de la solución a través de la gestión de los accesos a
los usuarios que tendrán acceso al modelo tabular (Directorio Activo).
Respuesta Sisa: El INVIMA no suministró el acceso al Directorio Activo para realizar las
pruebas pertinentes, nunca se gestionó esta actividad en conjunto con la supervisión. En
ningún acta o correo evidencia el acceso por parte del supervisor, ni entrega al respecto.
Respuesta Invima: el argumento presentado por BISA CORPORA TlON no tiene ninguna
validez debido a que nunca presentó el desarrollo de la solución para pruebas y aprobación por
parte de la supervisión. Adicionalmente el contratista nunca realizó la solicitud. Téngase en
cuenta que el personal del Invima siempre estuve atento a resolver los requerimientos en el
menor tiempo posible para dar cumplimiento con el alcance de este proyecto como se puede
evidenciar en las solicitudes tramitadas por BISA.

Obligación
tabular.

13: Entregar en correcto funcionamiento y en producción la solución del modelo

Respuesta
Sisa: Dentro del modelo de infraestructura y Arquitectura se socializó los
requerimientos para tres servidores 3 para el despliegue del cual solo uno fue entregado a
BISA por parte dellnvima, no pudiendo hacerse el despliegue de acurdo a lo socializado dentro
de las reuniones de seguimiento.
Respuesta Invima: no existe ningún argumento que permitiera pasar a producción una
solución que nunca fue puesta en ambiente de pruebas ni tampoco se realizaron las pruebas
necesarias que permitirá diagnosticar el correcto funcionamiento para su paso a producción.

Obligación
14: Atender y aplicar las solicitudes
conjunto con el supervisor del contrato. /

.

de cambio, identificadas

y acordadas

i
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EQUIDAD

EDUCACiÓN

NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018

Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017
Respuesta Sisa: Comparár compromisos de las actas con seguimiento reunión siguiente,
dándose aplicación a los ajustes solicitados durante la ejecución contractual. Ver actas de
seguimiento supervisión del contrato.
Respuesta Invima: remitirse a las observaciones del consolidado de posible incumplimiento
fecha 9 de febrero de 2018.
Obligación 16: Realizar reuniones con el personal que determine ellnvima
levantamiento de información y construcción del Modelo Tabular.

de

en el proceso de

Respuesta Sisa: Se cumple con la obligación y hay acuerdo al respecto ver ultima y penúltima
acta de seguimiento. Anexo 19 y 20 CD.
Respuesta

Invima: No se tienen observaciones al respecto.

Obligación
17: Realizar las pruebas técnicas necesarias como parte del desarrollo
Solución y presentar los resultados al supervisor del contrato.

de la

Respuesta Sisa: Se presentó el cargue del stage, carga parcial de la bodega, conexión al
modelo tabular a la Bodega e informes en Excel conectados al modelo tabular como prueba
técnica del desarrollo de la solución. Observar últimas 4 actas de seguimiento que dan prueba
de alcanzarse este status de prueba de la solución.
Respuesta Invima: BISA CORPORA nON no presentó ni la carga del stage ni la carga de la
bodega de manera completa. El único borrador de reporte que presentó el contratista, fue la
radicación mensual que no se encontraba de acuerdo con lo solicitado en los estudios previos,
pliego de condiciones definitivo y contrato. Dentro de las últimas 4 actas no se evidencia el
status de la ejecución total de estas tareas. / .
Obligación
20: Brindar garantía de doce (12) meses de la solución del Modelo Tabular,
contados a partir de la fecha de recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del
contrato.
I
.

I

Respuesta Sisa: Se mantiene la garantía vigente, contados a partir de la fecha de recibido a
entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, a pesar de no contar con el acceso él
los servidores, dada la decisión de la supervisión técnica de desactivar las VPN y cualquier
acceso a la información fuentef'
.
Respuesta Invima:,No' es posible tener garantía sobre una solución que nunca fue recibida por
parte del supervisor del contrato. Con respecto a los accesos VPN estos fueron deshabilitados.
una vez finalizado el plazo para la ejecución del contrato, es decir, el 15 de diciembre de 2017.
Obligación 21(( Realizar el acompañamiento posterior
del objeto del presente contrato por 500 horas. /
.
Respuesta Sisa: Se realizará el acompañamiento
programa presentado a la supervisión. /

a la implementación y puesta en marcha

de acuerdo

a la solicitud de la supervisión y

Adicionalmente, hay que resaltar la serie de solicitudes adicionales a las contractuales, hechas
directamente por la supervisión técnica del contrato, las que impactaron de forma negativa el
cronograma inicialmente presentado a la Entidad, así:

/;'\
't').

1. La supervisión técnica del contrato no hizo entrega de los reportes Proforma para hacer
los modelos tabulares, tenemos únicamente los scripts del 60% de ellos informació~1;)
insuficiente para determinar el trabajo y el objeto del proyecto en el tiempo eStimado,.-',?
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Respuesta /nvima: la supervisión del contrato hizo entrega del 100% de la proforma de
los reportes como consta en los correos enviados el 18,20 Y 25 de septiembre de 2017.
Adicionalmente se realizaron varias sesiones de trabajo con el equipo técnico de Bisa
Corporation donde se les explicó de manera detallada cada uno de los reportes. Por
otro lado, se entregó el 100% de los scripts que permitían crear los reportes, es de
aclarar, que, en ninguna parte de los estudios previos, pliego de condiciones y contrato,
el Invima se haya comprometido en hacer entrega de los scripts, sin embargo, la
supervisión del contrato lo hizo con el ánimo de agilizar el desarrollo del proyecto.
2. El cliente tomó la decisión de cambiar el alcance del diseño de la bodega, incluyendo
más tablas; esto hizo imposible terminar el proyecto en el tiempo definido y
comprometido inicialmente.
Respuesta /nvima: el alcance del proyecto contemplaba las bases de datos de
registros sanitarios y S/VICOS, nunca se mencionó que el modelo tabular incluyera
tablas específicas sobre estas bases de datos, por lo tanto, este argumento no tiene
ninguna validez.
3. Dentro del contrato estaban especificados la elaboración de 10 reportes; sin embargo, el
cliente solicitó la elaboración de unos informes con varios reportes internos; llegando a
un total de 23 reportes, impactando la terminación del proyecto en el tiempo estipulado
en el contrato.
Respuesta /nvima: los 10 reportes solicitados contenían vistas diferentes de la misma
información por lo que no se considera reportes adicionales a los requeridos.
4. El cliente solicitó cargar todos los campos de las tablas y además solicitó cargar tablas
adicionales a las requeridas para desarrollar los 10 reportes incluidos en el contrato.
Esto hizo que el trabajo tuviera un incremento exponencial en la elaboración de ETLs,
diseño de BI, Diseño de Stage, Diseño del modelo Tabular, Data clearing, Data Quality,
Escenarios de pruebas, Pruebas en Sí, Numero de restricciones,. llaves principales,
llaves foráneas, Trigger para ETLs incrementales. Contrucción' cié Jobs, análisis y
levantamiento de información, documentación, incremento en los tiempos de ejecución
de consolidación de entidades de información, tiempos de ejecución de los procesos de
carga y transformación, crecimiento y complejidad tablas de parámetros, mayor
cantidad de pantallas para la aplicación de administración de bodega de datos etc ...
Respuesta /nvima: el objeto del contrato es claro en el sentido de diseñar e
implementar un modelo tabular a partir de las bases de datos de los sistemas de
Registros Sanitarios y S/V/COS, que permita la auto gestión en el diseño y ejecución
de reportes críticos identificados en las direcciones misionales y oficinas del Invima, en
ningún momento se mencionó tablas específicas de las bases de datos para la
realización del modelo, por lo tanto, debía incluirse todas sin acepción alguna(/"
5. Se requirió de tiempo adicional para la clasificación, ordenamiento de los parámetros~
generales del sistema que permitan la administración de la bodega a partir de una!
interfaz gráfica sencilla e intuitiva. /

l'
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Respuesta Inv;ma: si BISA CORPORA nON requirió tiempo adicional para ejecutar el
objeto del contrato, este debía ser asumido de acuerdo con el numeral 15 de las
obligaciones específicas del contrato. ~
6. La calidad de datos presenta desnormalización,
Respuesta

campos duplicados, repetidos y nulos.

Inv;ma: si bien es cierto que ellnvima

no posee base de datos normalizada

y con alta calidad de datos, en este proceso se contempló como factor de evaluación
procesos de calidad de datos visibles en los estudios previos, pliego de condiciones y
contrato, el cual fue uno de los factores decisivos para la asignación de este proceso-o -7. El cliente solicitó una tercera fuente adicional a las especificadas en el contrato (Excel),
la cual incluía una serie de indicadores que fue necesario modelar en la solución BI. A la
final fueron 13 documentos en Excel adicionales para subir 10sAliferentes indicadores al
modelo Tabular, prácticamente fueron 13 fuentes adicionales/
<
Respuesta Inv;ma: si bien es cierto que se solicitó incluir una tercera fuente como
Excel para desarrollar parte del reporte "control de cifras" y hacer más sencillo el cateo
de los datos, ésta se encontraba
sujeta de aprobación por parte de BISA
CORPORA nON quien acepto incluirlas. Se aclara que el total de las plantillas
propuestas fueron 4, a saber: é
~
-~-,.
-,,----'

1~.I"a~tilla'CU~ccon!rolcc~~as..
...
plantillas Establecimientos certfficados_contro'-cifras
"0

•••

•••

••••••

é'-~

trf¡ pfantiUas
QI~plantillas

paginaWeb_controtdfras
Vi,ilasIVCcconlrol.cifras

/

8. Falta documentación de diccionario de dat~esto
hace un proceso de interpretación
complejo que demoro el proceso de diseño.
Respuesta Inv;ma: El Invima entregó a través de correo electrónico de fecha 20 de
septiembre de 2017 el diccionario de datos de sivicos y registros sanitarios, como se
puede evidenciar en la siguiente imagen:?
G; R~;p<>"<W ~

rITI
~

a !odo. ~

RBp"""'"

R"~<r.';~r

Q;';i

MI

:;~::~~~;:~~~~';'edQya
RV; Solicitudes

p¡"a C~dyS
ce r-oneu~-

••.""""""
••lo:s~~"Ii<m,Cllm

6 E..t"m"" •• j••u

BlJt!I\8'i tardes

1"resp"Mta.

UIla-c",w",,..,,¡ón

(,m ''"9"im¡~t".

Hlgll dk .q'~¡ I'a.~ l>~u, lado. loo m""s~j"", rel"ci'm ••do~" pan ~lnir ,,1rn""""j" m.,~"do "';g;n"r.

Freddy,

Como- complemente

al correo

de abajo

adjunto

los

!:Jít#Oñirt';i

de datos

de ~lvIc('s y regl5tro!>.

coro;al saludo,

AlE?'landrn

Ruiz 8edaya

coordinadora Gnlpo Gestión de InformacIón
Ofu:ina

dl! TernoJogl"a,.

de 1" InforTnadón

INVIMA
Tt>I.: 79497f1O (710101

BnJ!zb@invima.gov.w

Adicionalmente se entregaron las consultas que apoyarían la generación de los reportes)}
y se brindó apoyo de algunas definiciones de campos y tablas de manera presencial y .•
por correo electrónico. ,..
~
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9. El tiempo estimado para el desarrollo de este contrato está por debajo del tiempo
requerido para desarrollar un proyecto de esta magnitud.
Respuesta Invima: La realización de los estudios de mercado generó un tiempo
máximo de 300 horas para ejecutar el proyecto. Esto se puede evidenciar en las ofertas
presentadas y que hacen parte de los estudios previos que reposan en el Grupo de
Gestión Contractual dellnvima.
10. A pesar de haber entregado el documento de infraestructura ellnvima
servidores para desplegar la solución.

nunca entregó los

Respuesta Invima: Los ambientes de desarrollo y pruebas fueron entregados a B/SA
CORPORA nON junto con el acceso a la VPN para la ejecución de sus actividades
remotas como se puede evidenciar en el historial de correos enviado el 21 de
septiembre de 2017 y posterior ratificación mediante correo de fecha 5 de octubre de
2017 como se evidencia en la siguiente imagen: /
De: EUodoro Rojas Ochos
Enviado el: jueves, 5 de octubre de 2017 2:21 p,m,
Para: Fredy Sarmiento

<h"edyalelandrosarmiento@gmail.com>

CC: A1exandra Ruiz Bedoya <aruizb@iflvima.gov.co>;
mauriciomorales@bisacorporation.rom;YennyUlianalean
Asunto: RE: Estudio posibilidad crear base de datos bodega de prueba en INVIMA

zapata <yleonz@invima.gov.co>

Buenas tardes Fredy

~

crea

Fredy,

la base de datos

por favor

ambientes

(BodegaIfwima)

recuerde-que

de pruebas

la base de datos

1( desarrollo

Para efectO.!i de las validaciones

en el

deben

que usted

~_dgr

de SANDlEGO\SRVPRU122.

de la bodega

quedar

necesita

en (172.

realizar

se debe

16. 10.

alojar

en el

32\CDMPRUEBAS

la creamos

en el

se

asigna permisos

de db _ ownef

a los

ierVfd~r (172.16.10.32\CONPROOUCCION)
y

usuarios (bisacor-pl
para

producción

manera

transitoria

y

para

bis.acorp2)
los

172.16.10.32)

~Ñidor (SANDIEGO\SRVPRU122)

pero

es

de

Gractas

Eliodoro Rajaso ochoa

Prof~anal Especializado
Oficina de Ternofogias

de la Información

INVIMA
Tel.: 2948700 (3996)
f*mjasa@invima.gov.co

El servidor de producción no se presentó debido a que B/SA CORPORA nON no
entregó la solución para la realización de las pruebas que permitirá diagnosticar el
correcto funcionamiento para su paso a producción./,
11. Para superar los cambios solicitados por el cliente y lograr la entrega de los productos
sin perjudicar el Invima, Bisa Corporation solicitó una prórroga del contrato el día 12 de
diciembre de 2017, conforme consta en el Acta No. 105-123-2017 que a nuestro juicio,
estaba suficientemente justificada. Sin embargo, la posición de la supervisión del
contrato fue enfática en decirnos que no había viabilidad para dicha prorroga, pero
nunca se nos entregaron formalmenté argumentos técnicos, jurídicos y/o financieros de
fondo para sustentar dicha posiciM
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debido al poco tiempo que quedaba para realizar cierre fiscal y temas presupuestales,
no era viable ampliar el tiempo de ejecución. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el
contrato vencía el15 de diciembre de 2017, no se contaba con el tiempo necesario para
realizar los trámites administrativos y contractuales al interior del instituto.
11. INCUMPLIMIENTO
Verificado el plazo de ejecución establecido en el contrato de consultoría No. 466 de 2017, y de
acuerdo con el informe de la supervisión, se considera que el contratista incurrió un
incumplimiento parcial, situación que permite a la Entidad declarar el incumplimiento parcial
para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en la cláusula décima primera del
contrato.
En estos términos, el artículo 1551 del Código Civil preceptúa que el plazo es la época que se
fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable
para cumplirlo.
Para el caso concreto, el plazo fue expreso y venció el 15 de diciembre de 2017, en dicho plazo
el contratista se comprometió a entregar el diseño e implementación de un modelo tabular a
partir de las bases de datos de los sistemas de registros sanitarios y Sivicos, lo cual no ocurrió
de conformidad con el informe y pruebas presentadas por parte de la supervisión del
mencionado contrato, no obstante se precisa en dicho informe que el contratista cumplió con
una de las obligaciones pactadas, la cual fue tasada por la supervisión de la siguiente manera:
"( ... )

Para calcular el valor de la liquidación de este entrenamiento, se tomó el cronograma
inicialmente presentado por Bisa Corporation de fecha 10 de octubre con una duración de 56
días, equivalente a 448 horas laborales. (Es necesario tener en cuenta que para esta
liquidación se toma el día como 8 horas laborales).
Bajo este entendido, se establece que el porcentaje de cumplimiento en el presente contrato ha
sido eI Slqwen
. . te:

$49.990.000

VALOR DEL CONTRATO
VALOR
DEL
CONTRATO

IMCUMPLlMIENTO
$47.758.304

DIEZ POR CIENTO (10%) VALOR
CONTRATO

$4.999.000

111. CLAUSULA PENAL
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En virtud de la facultad que le asiste a la Entidad de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria,
cuando se considera que el contratista incurrió en un incumplimiento del contrato, es menester
realizar un análisis respecto del monto que será exigible al mismo por dicha sanción. Lo
anterior, teniendo como soporte lo pactado en la cláusula décima primera del contrato.
Del contenido de la cláusula se extrae que la Entidad y el Contratista valoraron
anticipadamente los perjuicios frente a los posibles incumplimientos de las obligaciones a cargo
del contratista, para cuya imposición y cobro la entidad demostró los daños sufridos a raíz del
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el contratista.
Se resalta en este punto lo consagrado en el artículo 1592 del Código Civil, que define y da el.
alcance de la cláusula penal pecuniaria en los siguientes términos:
ARTICULO 1592. DEFINICION DE CLAUSULA PENAL La cláusula penal es aquella en que
una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que
consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.
Dicha valoración anticipada de los perjuicios que nacen para la Entidad con ocasión del posible
incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato antes mencionado, fueron estimados
por la Entidad, con una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato;
porcentaje que conforme al valor del contrato establecido en la cláusula décima tercera,
corresponde a la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($4.999.000).
En el presente caso el pnnclplo de proporcionalidad no puede ser aplicado, dado que el
cumplimiento que se reconoce al contratista no incide en el cumplimiento del contrato como tal,
es decir, mencionar que SISA CORPORATION LTDA., hizo entrega únicamente del cronograma
de actividades y 20 horas de entrenamiento con respecto al contrato 466 de 2017. A pesar de las
diferentes actividades y esfuerzo realizados por el contratista, el lnvima no recibió el producto
objeto de este contrato, únicamente recibió de manera tangible, el cronograma de actividades y
20 horas de entrenamiento técnico, que hacía parte del desarrollo de las actividades
complementarias para el cumplimiento total del objeto, por lo tanto estos entregables no se
pueden considerar como entrega parciales del producto final. Por otro lado, el Cd entregado por
el Contratista después de la reunión de cierre del proyecto, no es mérito para incluirse como
entrega del producto final ya que previamente se había revisado los supuestos entregables,
evidenciándose qué estos anexos no cumplían con lo requerido en las obligaciones del contrato.
(acta 105-124-2017 y su anexo 1).
Se realizará compensación de la sanción, toda vez que el contratista cumplió con una de las
obligaciones pactadas, por lo que se hará efectivo el porcentaje pactado por el contratista y la
Entidad en el contrato en la medida del porcentaje de cumplimiento.
Que con fundamento en lo dispuesto por las Leyes 1150 de 2007, artículo 17, 1474 de 2011, artículo
86, este acto estuvo precedido de un procedimiento administrativo sometido a los principios del
debido proceso y del derecho de defensa, con la audiencia llevada a cabo el día 23 de abril de 2018
las cuales precedieron de la citación en la que se puso de presente, los informes de incumplimiento
presentados por la supervisión del contrato, tanto al contratista como a la compañía de seguros.
Que de conformidad con lo expuesto y en virtud del deber de control y vigilancia que corresponde a las
Entidades Estales sobre los contratos que celebren, el Instituto Nacional

.
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Medicamentos y Alimento- Invima se encuentra facultado para declarar el incumplimiento parcial del
contrato de consultoría No. 466 de 2017( amparado mediante la póliza No. 2838979 expedida el 06 de
septiembre de 2017 por Liberty Seguros SA para garantizar el cumplimiento
las obligaciones
contractuales, la cual fue aprobada por la Entidad el 8 de septiembre de 2017, y hacer efectiva la
correspondiente
clausula penal pecuniaria a la firma BUSINESS INTELLlGENCE
SOFTWARE
ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA p;lfrél incumplimiento parcial de las
obligaciones pactadas.

Je

En mérito de lo expuesto el despacho,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar que la empresa BUSINESS INTELLlGENCE
SOFTWARE
ASSESSOR
CORPORATION
LTDA, BISA CORPORATION
LTDA identificada
con Nit.
830.126.645-3, representada legalmente por el señor CESAR MANCIPE PINZÓN, identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.658.425, en su calidad de contratista, incurrió en incumplimiento
parcial del contrato No. 466 del 6 de septiembre de 2017/~~scrito

con el invima, de acuerdo con

la parte motiva de este acto.
ARTíCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo expuesto en el artículo anterior, reconocer a
favor del contratista la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.231.696), como contraprestación al porcentaje de
la obligación ejecutada.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto en el artículo primero, hacer efectiva
la cláusula penal pecuniaria en contra de la empresa BUSINESS INTELLlGENCE SOFTWARE
ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA, en un monto de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($4.999.000), equivalente al 10%
del valor total del contrato, de acuerdo a la parte considerativa de este acto administrativo.
ARTíCULO CUARTO: Aplicar la compensación de la suma reconocida en la cláusula segunda de la
presente resolución a la cláusula penal impuesta quedando un saldo a pagar a título de clausula
penal por el contratista por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($2.7&:r.304V '
ARTíCULO
QUINTO: Ordenar a BUSINESS
INTELLlGENCE
SOFTWARE/A~ESSOR
CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA identificada con Nit. 830..126.645-3, pagar a
favor del Invima dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la ejecut9ria del presente acto
administrativo el valor de que trata el artículo cuarto de esta Resolución;,$¡ el pago no se hiciere
por parte del contratista en el término previsto el valor se hará efectivo y deberá cancelar~e por la
aseguradora Liberty Seguros S.A. con cargo al amparo de cumplimiento de la Garantía Unica de
seguro de cumplimiento No. 2838979léxpedida el 06 de septiembre de 2017;:(sto último en Virtud}}
que el presente acto administrativo declara para todos los efectos legales el siniestro del.
incumplimiento del contrato de consultoría No. 466 de 2017.
.

~
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TODOS POR UN
NUEVO PAís

@ MINSALUD
~

RESOLUCIÓN

•

PAZ

EQUIDAD

EDUCACiÓN

NO. 2018017217 DEL 24 DE ABRIL DE 2018

Por medio de la cual se declara el incumplimiento Parcial y se hace efectiva la cláusula penal
Pecuniaria dentro del contrato de Consultoría No. 466 de 2017
El valor a pagar por el contratista
002800048338 del Banco Davivienda.

deberá

ser consignado

a la cuenta

de ahorros

No.

ARTíCULO SEXTO: El presente acto administrativo se entiende notificado en la Audiencia Pública
celebrada el día 24 de abril de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Ley
1474 de 2011 a la firma BUSINESS INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION
LTOA, BISA CORPORATION LTDA y a la aseguradora L1BERTY SEGUROS S.A.
ARTíCULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de Reposición, el cual
deberá interponerse, sustentase y decidirse en Audiencia Pública, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 del ley 1474 de 2011.
ARTíCULO OCTAVO: Una vez en firme la presente providencia, publíquese en el SECOP y
comuníquese
a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrita la BUSINESS
INTELLlGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA, BISA CORPORATION LTDA
según lo ordenado por el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, y a la Procuraduría General de la
Nación, según lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218
del Decreto 019 de 2019.
ARTíCULO NOVENO: Enviar copia de este acto administrativo a la Oficina Asesora Jurídica para
la gestión del cobro correspondiente ya la supeNisión del contrato.
Dada en Bogotá D.C; a los Veinticuatro

(24) días del mes de abril de dos mil dieciocho 2018.

y CÚMPLASE

PUBLlQUESE

\
S

royectó:
Yulibeth Villazón Cortés .•••
)
Revisó: Meryl Deulofeu Vargas
~
Aprobó: Andrea Milena Rincón González.
~
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