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RESOLUCIÓN No.002253
(22 de junio de 2016)

"IGobernación
, de Norte de

Santander

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución NO.0197del
01/06/2016 "Por la cual se declara desierta la Licitación Pública LP.SED.01.2016"

LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, con
fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas
reglamentarias, y conforme a la delegación contenida en el Decreto 00252 de 2016, y,

CONSIDERANDO:

Que, la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander con fundamento en las
facultades delegadas por el Señor Gobernador en materia de contratación y contenidas en el Decreto
No. 00252 de 2016, adelantó, bajo la modalidad de selección de Licitación Pública, el proceso
identificado como LP-SED-001-2016, cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL
DEPARTAMENTO A EJECUTAR V GARANTIZAR EL PROGRAMA DE INCLUSiÓN EDUCATIVA A
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES VIO TALENTOS
EXCEPCIONALES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
FOCALlZADAS PARA LA VIGENCIA 2016 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
Que, dentro del término previsto en el cronograma del proceso de selección de marras para la
presentación de ofertas, se recibieron dos de ellas, correspondiendo éstas a las de: CONSORCIO
NORTE DE SANTANDER INCLUSIVO Y la de la CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION
SOCIAL INNOVAR.

Que, una vez sometidas las propuestas presentadas al Comité Evaluador designado, éste rindió su
correspondiente informe de evaluación, de fecha 17 de mayo de 2016, donde se consignaron los
siguientes resultados:

ASPECTO JURíDICO: De conformidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones que
avala el Proceso en comento, las oferlas presentada por la CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION
SOCIAL INNOVAR Y CONSORCIO NORTE DE SANTANDER INCLUSIVO, cumplen con los requisitos
habilitadores Jurídicos exigidos en el Pliego de Condiciones, por lo tanto son Habilitadas Jurídicamente,
por la Dra. VICTORIA MARGARITA SANCHEZ A YALA, de acuerdo al Informe de Evaluación, documento
que forma parle integral de la presente Acta.

ASPECTO FINANCIERO: De conformidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones
que avala el Proceso en comento, las oferlas presentadas por la CORPORACION INTEGRAL DE
INNOVACION SOCIAL INNOVAR Y CONSORCIO NORTE DE SANTANDER INCLUSIVO, mediante
Informe de evaluación, la Doctora, ANA HERLlNDA MORA QUINTERO, contadora General del
Deparlamento las declara HABILITADAS.

ASPECTO TÉCNICO: De conformidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones que
avala el Proceso en comento, según Informe de evaluación, La Dra. MARIA FABIOLA CACERES PEÑA
Secretaria de Educación, presenta Informe detallado de cada uno de los aspectos técnicos, de la oferla
presentada de la siguiente manera: CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR-
DECLARADO NO HABILITADO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER INCLUSIVO - DECLARADO NO
HABILITADO

La inhabilidad declarada a las dos ofertas presentadas correspondió al no cumplimiento del equipo de
trabajo presentado de los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones, en cuanto a
perfiles y experiencia de los mismos.

Que, dentro del término de traslado del informe de evaluación se presentaron por parte del oferente
CONSORCIO NORTE DE SANTANDER INCLUSIVO, observaciones al mismo en sendos escritos de
fecha 23 y 24 de mayo de 2016, recibidos efectivamente en esta Gobernación el día 24 de ese mes y
año. En el primero de ellos el Representante Legal del citado Consorcio realizó una serie de
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observaciones a la oferta presentada por la CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR,
las cuales fueron respondidas una a una por la Entidad en oficio de fecha 25 de ese mes.
Respecto al segundo oficio presentado en el término para observaciones, contentivo de una serie de documentos mediante
los cuales el CONSORCIO NORTE DE SANTANDER INCLUSIVO, este Despacho igualmente se
pronunció manifestando al respecto:

Me permito dar respuesta a su escrito presentado el dia 24 de mayo de 2016, del cual cabe mencionar
que si bien en su referencia dice observaciones a la evaluación, revisado el mismo y los documentos que
lo conforman (154 folios), este no es un escrito de observaciones al informe de evaluación, sino que este
corresponde, como se indica en la parte inicial del escrito de presentación, a un análisis de la posibilidad
de subsanar las falencias por las cuales su oferta fue INHABILITADA, allegando ahora en la etapa de
observaciones unos documentos con los cuales se pretende, como se indica en éste, subsanar la
propuesta que "defecto, error o incompletitud" no cumplió con los REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS
EXIGIDOS RESPECTO DEL PERSONAL QUE DEBE INTEGRAR El EQUIPO PROPUESTO.

Que, el día 26 de mayo de 2016 se dio inicio a la Audiencia de Adjudicación, la cual fue objeto de
suspensión y posterior reinicio el día 1° de junio de 2016, donde se fueron nuevamente oídos los
representantes de los dos oferentes. En esta diligencia se notificó por estrados a los oferentes
presentes la Resolución No. 01927 del 1° de junio de 2016 mediante la cual se declaró desierto el
proceso de selección No. LP-SED-001-2Q16.

El día 02 de junio de esta misma anualidad se recibe escrito mediante el cual se interpone recurso de
reposición contra el acto administrativo que declaró desierto el proceso de selección No. LP-SED-001-
2016, con fundamento en los siguientes:

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:

Razones de la Inconformidad, discrepancia y rechazo
No compartimos en lo más mínimo la motivación de la administración departamental, que DESESTIMA la
oferta N.D.S. INCLUSIVO, no por capricho propio, sino por carecer de razones juridicas y fácticas que
sustenten la decisión, al final de cuentas es la población con necesidades educativas especiales de la región
que se ve privada de acceder a una educación de calidad, al inhabilitar la propuesta más favorable en términos
de calidad, economía y eficacia con los fines pretendidos de bien común público.
(oo.)
En consecuencia, a continuación voy a exponer los argumentos que contradicen lo manifestado por la SED,
evidencian la carencia de razones valederas que legitimen la decisión y ponen en cámara los vicíos de
nacimiento del proceso licitatorio de la referencia.

1. Requisitos habilitantes difieren de los requisitos de evaluación

los requisitos habilitantes como su nombre lo indica son aquellos que habilitan para que una oferta
determinada continúe concursando en el proceso licitatorio, equivale a una visa que permite la entrada al
proceso de ponderación propiamente dicho. Eso significa que no todos los que pasan el filtro de lo habilitante
obtienen una puntuación destacada, en esencia, lo habilitante son los requisitos mínimos del concurso,
que deben consultar la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en relación con la materia objeto de
contratación. (Resaltado en negrillas y subrayas mío)

En esta medida los requisitos mínimos no pueden convertirse en máximos, lo imposible en requisitos posibles,
lo saneable en insaneable, lo formal volverse sustancial y lo complementario o subsidiario en principal.
Desconocer estas premisas vulnera el derecho de participación, el debido proceso y el derecho a la igualdad
en el proceso de contratación pública.
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1.1 Requisito de experiencia especifica en NEE

La administración alega que no se cumplió el requisito de experiencia respecto de los profesionales, Yadira
Gómez, Alexandra Díaz, Cielo González, Noralba Camacho, Jesús Castillo, Carlos Rodríguez y Gilberto
Coronel.

Este grupo de trabajo que componen parte del talento humano ofertado en la propuesta NOS Inclusivo, si
ACREDITARON la experiencia específica con el documento idóneo para ello, la certificación específica, porque
así lo estipuló el Pliego de Condiciones, veamos el Pliego páginas 54 y 55:

(...)

Es decir, la forma de acreditar la experiencia especifica es con la certificación y a la falta de esta, es decir,
como requisito subsidiario copia de los contratos que soportan tal certificación, por exigencia del mismo pliego.

No obstante lo explicitado, la administración en el informe de evaluación, declaró no habilitada la propuesta
NOS Inclusivo porque el perfil de los profesionales Yadira Gómez, Alexandra Diaz, Jesús Castillo, Carlos
Rodríguez y Gilberto Coronel, vinculados al proyecto, no cumplían con el requisito de experiencia por falta de
soporte de las certificaciones, esto es, el (los) contratos (s) que lo soportan.

La administración exige más de lo mínimo en la fase de habilitación, se equivoca al requerir además del
requisito habilitan primordial - la certificación de la experiencia-, que se repite, se cumplió, los soportes de la
certificación (contratos), en esta fase contractual. Convirtió lo subsidiario -los contratos-, en lo principal.

En relación con las profesionales, Cielo González, Noralba Camacho, respecto de la primera, la SED señala
que no cumple con el requisito de experiencia especifica por inconsistencia de la fecha de inicio respecto de
las certificaciones allegadas, de la segunda profesíonal, la SED señala que no cumple el requisito de
experiencía específico porque la certificación no está firmada por quien la expide.

La llamada inconsistencia, es en realidad un día, 24 - 25 de mayo, pero para la SED, tal variación anula toda
la experiencia profesional, eso es exagerado y restrictivo. La exagerada inconsistencia viola el principio de
contratación de que lo sustancial prima sobre lo formal, una simple solicitud de aclaración de parte de la
administración, aclararia, valga la redundancia el asunto. Del mismo modo, un requerimiento al proponente
acerca de la falta de la firma de la certificación resolvería el tema, sin desconocer toda la experiencia específica
en trabajo de campo con la otra profesional. Tan exagerado rigor es sospechoso.

1.2 No correspondencia del título de la Directora General del Programa

El pliego de condiciones exige para el cargo de Director General del Programa titulo de perorado de Licenciado
en:
Educación Especial y/o Psicopedagogia/ psicología/ Terapeuta Ocupacional

El perfil de Sol Jaimes, la persona propuesta por NOS Inclusivo en pregrado es de Licenciada en Educación
Básica con posgrado de especialización en necesidades educativas especiales y maestría en educación. Es
decir, la profesional propuse tiene mayor acreditación académica que la exigida como requisito mínimo.

Nótese que la tabla 1, titulada "talento humano mínimo requerído" (pág. 52 del Pliego), plantea como su nombre
lo indica un requisito mínimo y en modo alguno excluye la posibilidad que un profesional de perfil académico
mayor pueda ejercer el cargo.

Incluso en escrito posterior que allegamos, se demostró que el plan de estudios de la licenciatura en Educación
Especial es equivalente en los estudios de perorado y posgrado de la profesional propuesta. No obstante, la
SED ignoró el análisis de los pensum de estudios y sostuvo que se debe dar "estricto cumplimiento al
requerimiento mínimo exigido". Absurda tesis, además de desconocer la equivalencia académica, vulnera el
derecho de los ciudadanos a participar en pie de igualdad de cargos públicos y del derecho a elegir y ejercer
una profesión, arte u oficio sin restricción alguna.
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1.3 Certificación del modelo lingüístico

Critica la SED que en relación con el señor, Jorge Martínez, no cumple porque no allega certificación de modelo
lingüístico no de L.S.C. Dice un principio universal del derecho, que nadie está obligado a lo ímposible. En el
caso concreto, no existe en Colombia, entidad que certifique un modelo lingüístico de señas, según el INSOR,
a través de concepto que se allegó con posterioridad, donde especifica además, la condición legal de una
persona es nativo de L.S.C. Por tanto, no es susceptible de acreditar.

Por lo visto, la administración desconoció tal circunstancia y exige requisitos habilitantes de imposible
cumplimiento.

2. La regla general de la subsanabilidad de los requisitos habilitantes

Por regla general en el proceso de contratación pública, los requisitos habilitantes son subsanables, asi lo
consagra el parágrafo 10 del articulo 50 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el numeral 2.3 del Pliego
de Condiciones, con la salvedad que tales requisitos no sean necesarios para la comparación o la asignación
de puntaje.

Una vez la SED publicó el ínforme de evaluación donde se acusó a la propuesta de NSD Inclusivo de las
supuestas falencias antes citadas, mediante escrito radicado el 24 de mayo de 2016, procedimos a allegar
requisitos adicionales de soportes (contratos) certificaciones y explicaciones, intentado evitar la inhabilidad de
la propuesta y continuar en el proceso.

Analizado el conjunto del informe de evaluación donde la SED reprocha 9 de un total de 16 personas vinculadas
al proyecto NOS Inclusivo, equivalente al 56.25%, el resto del grupo de talento humano cumplió con los
requisitos exigidos.

Desglosando, de los 9 acusados, 5 son por falta de los soportes (contratos) de las certificaciones de experiencia
especifica. Tales soportes, contrario a lo expresado por la SED, no buscan completar, modificar, adicionar o
mejorar, porque el requisito habilitante es el certificado y no el soporte. El soporte es un (sic) prueba adicional
que motiva la certificación, no es una carta nueva mal podría acusarse de modificar la propuesta para obtener
provecho en detrimento del otro oferente.

Ahora, no puede confundirse el requisito habilitante de experiencia específica de la entidad oferente, que debe
acreditarse con la copia del contrato (Ver página 48-49 del Pliego, numeral 5.4.2.2) con el requisito habilitante
del personal que conforma el grupo de talento humano, el cual debe acreditarse en la etapa habilitante con los
certificados de experiencia. Tal como se hizo en un principio.

En consecuencia, es descabellado acusar la propuesta de NOS Inclusivo de pretender mejorar la propuesta
para sacar provecho por allegar los soportes de experiencia de una parte del grupo de talento humano
propuesto, cuando en verdad, el requisito principal, los certificados, fueron allegados oportunamente.

Citemos el criterio de subsanabilidad señalado en el Pliego (Ver pág. 17)

(...)

En este orden de ideas, si en gracia de discusión se acepta la tesis de la SED, debió haberse declarado
habilitada la propuesta de NOS Inclusivo y calificar con cero los profesionales que no cumplían con el requisito
de experiencia adicional a dos años pero si el mínimo de las certificaciones, es decir, una pequeña parte del
grupo pero JAMAS inhabilitar la propuesta.

Solicitud

En mérito de lo expuesto, solicitud de revocar la decisión adoptada en la presente audiencia y adjudicar la
licitación a la propuesta NOS Inclusivo.
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ARGUMENTOS DE LA ENTIDAD:

Procede en consecuencia este Despacho a pronunciarse acerca de las razones de inconformidad,
discrepancia y rechazo de la decisión por parte del Representante Legal del Consorcio Norte de
Santander Inclusivo, contenidas en el escrito de interposición de recurso de reposición contra la
decisión contenida en la Resolución No. 1927 del 01/06/2016:

1. Requisitos habilitantes difieren de los requisitos de evaluación

(... ) Eso significa que no todos los que pasan el filtro de lo habilitante obtienen una puntuación destacada, en
esencia, lo habilitante son los requisitos mínimos del concurso, que deben consultar la razonabilidad,
necesidad y proporcionalidad en relación con la materia objeto de contratación. (Resaltado en negrillas y
subrayas mío)
En esta medida los requisitos mínimos no pueden convertirse en máximos, lo imposible en requisitos posibles,
lo saneable en insaneable, lo formal volverse sustancial y lo complementario o subsidiario en principal.
Desconocer estas premisas vulnera el derecho de participación, el debido proceso y el derecho a la igualdad
en el proceso de contratación pública.

Este discernimiento del recurrente es absolutamente compartido por la Entidad ya que lo habilitante
son los requisitos mínimos de participación, los cuales en el campo de la contratación pública deben
consultar, como usted bien lo afirmar, la razonabilidad, necesidad y proporcional con el objeto de la
contratación. Razón por la cual afirmo, sin temor a equivocarme, que los requisitos habilitantes
contenidos en el Pliego de Condiciones que rigió el proceso de selección que nos ocupa, cumplen con
los criterios antes enunciados, pues los requisitos minimos exigidos en el mismo, frente al perfil y la
experiencia del equipo de trabajo propuesto para desarrollar el objeto contractual, corresponden en su
integridad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 366 de 2009, que dispone:

El personal de apoyo pedagógico dependiente de los prestadores del servicio debe responder a los
requerimientos diferenciales de los estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos
excepcionales. Para lo anterior, este personal debe acreditar formación y experiencia específica de por
10 menos dos (2) años en su atención, preferiblemente con perfil en psicopedagogía. educación
especial, o en disciplinas como psicología. fonoaudi010gía, terapia ocupacional como apoyos
complementarios a la educación. Este personal debe certificar formación y experiencia en modelos
educativos, pedagogías y didácticas flexibles. (Texto resaltado fuera de la norma en cita)

De allí que estos requisitos mínimos de participación tenían que ser cumplidos a cabalidad por quienes
presentaran sus ofrecimientos en el proceso de selección de marras, pues éstos no son ni siquiera de
creación propia de la dependencia educativa adelanta el proceso de selección, sino que corresponden
a imperativos legales con los cuales se busca prestar un servicio de apoyo pedagógico en las
condiciones de calidad e idoneidad que la población a atender demanda.

1.1 Requisitos de experiencia específica en NEE

La administración alega que no se cumplió el requisito de experiencia respecto de los profesionales, Yadira
Gómez, Alexandra Diaz, Cielo González, Noralba Camacho, Jesús Castillo, Carlos Rodríguez y Gilberto
Coronel.

Este grupo de trabajo que componen parte del talento humano ofertado en la propuesta NOS Inclusivo, si
ACREDITARON la experiencia específica con el documento idóneo para ello, la certificación específica, porque
así lo estipuló el Pliego de Condiciones, veamos el Pliego páginas 54 y 55:

( ...)
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La a.d~inistr~~ión exi~e m~s de lo ~inimo en la fase de habilitación, se equivoca al requerir además del
req~lslto .~ablhtante pnmordlal - la certificación de la experiencia., que se repite, se cumplió, los soportes de la
certlficaclon (contratos), en esta fase contractual. Convirtió lo subsidiario -los contratos-, en lo principal.

Sobre este argumento del recurrente, debe manifestar esta Administración, que fue clara la exigencia
contenida en los Pliegos de Condiciones donde se indicara textualmente:

1. PERFIL DE LOS PROFESIONALES:
El proponente deberá presentar, a consideración de la SECRETARIA DE EDUCACION, el siguiente personal
minimo para la ejecución de los servicios requeridos de conformidad con lo siguiente y de acuerdo a los perfiles
establecidos en la ficha técnica del proceso: (oo.)
9. La experiencia específica se probará mediante la certificación donde se señale el objeto, fecha de inicio y
fecha de terminación. A falta de esta, copia de los contratos, siempre que se acompañen con la respetiva acta
de liquidación o de recibo final u otros documentos suscritos por el contratante y de tales documentos se derive
la información requerida en este pliego de condiciones para las respectivas certificaciones. Cuando las
certificaciones que se presenten en la propuesta sea de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio
o Uniones Temporales, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros,
o anexar copia del contrato o documento de la Uníón Temporal en el que se mencione el porcentaje de
participación. 10. Si el oferente certifica al profesional deberá anexar el contrato por el cual lo involucra
en la certificación. (Resaltado mío)

Sabían, en consecuencia, los oferentes desde el inicio del proceso de selección, que en el evento de
que él mismo certificara la experiencia del personal propuesto, debía acompañar copia del contrato
respectivo, mas no es cierto que la ausencia de este requisito hubiese sido el determinante para
inhabilitar la oferta presentada por el Consorcio Norte de Santander Inclusivo, toda vez que como el
mismo Representante Legal del Consorcio lo expresa, de un total de 16 profesionales exigidos en el
Pliego de Condiciones como equipo de trabajo, nueve de ellos no cumplían (Informe de Evaluación
Técnica) con los requisitos allí dispuestos: cinco por no acreditar la experiencia en la forma exigida
en el Pliego de Condiciones; una (la Directora del Proyecto) por el no cumplimiento del perfil exigido;
dos (Cielo González Acevedo y Noralba Camacho) por no acreditar experiencia con menores NEE, la
última de estas dos profesionales, específicamente por no acreditar experiencia específica en campo,
según la certificación obrante al folio 264 de la oferta su experiencia es clínica; y, el modelo lingüístico
por no acreditar la certificación del modelo.

Los perfiles profesionales del equipo de apoyo pedagógico a contratar fueron elaborados por los
profesionales a cargo del Área de Cobertura de esta Secretaría, de conformidad con las necesidades
específicas que presentan los menores con NEE en el Departamento, donde la población con
dificultades cognitivas es la predominante, por ello no es aceptable la modificación de los mismos,
pues ello implicaría deficiencias en la prestación del servicio educativo a una población sujeto de
especial protección por parte del Estado Colombiano.

No obstante, la Entidad analizó con detalle los documentos aportados por el Señor Cala Pulido con su
escrito del 24 de mayo de esta misma anualidad, arrojando los resultados contenidos en el escrito
publicado el día 27 de mayo de 2016 en el SECOP. Cabe advertir, que contrario a lo expuesto por
usted, en los documentos allegados con este escrito se presentaron documentos con imprecisiones
frente a la información inicialmente entregada, lo que hace ver comprometida su veracidad, no por
simples errores como se indica por el recurrente, sino por inconsistencias evidentes que no le permiten
a la Entidad tener certeza de la información allí contenida, la cual ha vuelto a ser analizada por la
Entidad al momento de la elaboración de esta respuesta al recurso interpuesto, con el fin de garantizar
el debido proceso y el principio de selección objetiva.
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ANA YADIRA
VARGAS

G6MEZ

-
EDUCADORES ESPECIALES
Y/O PEDAGOGOS

3,. ...•
••••"Idl ...•

Certificaciones de "Fundación
Progresa"
Folio 393. Certifica labores
desde el mes de febrero hasta
el 24 de noviembre de 2014.
Folio 394. Certifica labores
desde el 10 de abril al 30 de
noviembre de 2013.

Inf~~l1laci6Q:i.~I.legada.•cOn el
escrito del 24/0512016

Folio 45. Se allega contrato de
prestación de servicios donde se
indica que el término del contrato
es del 10/02 al 22/11/2014.
Este contrato aparece con fecha
de firma diecisiete en letras y diez
en número.

ALEXANDRA DiAZ PIÑEREZ PSICOLOGO
Folio 320. Certificación
expedida por "Fundación
Progresa" donde se indica
que prestó sus servicios como
Coordinadora técnica del
equipo interdisciplinario del
Proyecto de Inclusión
Educativa en Santander
durante los años 2013 y 2014

Fo1.53. Copia del contrato por el
lapso comprendido del 01/08 al
22/12/2013.
Fol 55. Copia del contrato con
indicación de corresponder al
lapso comprendido del 20/ 01 al
10/09/2014.
En este contrato la fecha de
suscripción presenta
inconsistencias: se indica en letra
"Al primer" y en números en
paréntesis (20) de enero de 2014.

OBSERVACiÓN. Sumados estos
dos tiempos dan como
experiencia: 13 MESES Y 20
DíAS, no cumpliendo los
requisitos establecidos en el
Decreto 366 de 2009 y el Pliego
de Condiciones.

JESÚS CASTILLO TIFLOLOGO
CASTELLANOS

Folio 278. Certificación de
Neuroharte de prestación de
servicios por 6 meses 11 días.

Folio 280. Certificación
expedida por "Fundación
Progresa" donde se indica
que prestó sus servicios como
tiflólogo del 22/04 al
22/011/2013

Folio 281. Certificación
expedida por "Fundación
Progresa" donde se indica
que prestó sus servicios como
tiflólogo del 22/02 al
27/011/2014

Fol. 60.Se allega contrato donde
se indica que la prestación de
servicios con Fundación Progresa
irá del 10/02 al 10/09 de 2014. El
contrato presenta inconsistencia
en la fecha, se indica siete en
letras y ocho en números.
Mediante Otro Sí No. 1 se
prorroga el plazo del contrato por
2 meses y 14 días, fijándose como
fecha de finalización del mismo el
24/11/2014, cuando en la
certificación se indica que fue
hasta el 27/11/2014.

OBSERVACiÓN. Sumados estos
tiempos, y obviando las
inconsistencias, dan como
experiencia como tiflólogo: 23
MESES Y 2 DíAS, no cumpliendo
los requisitos establecidos en el
Decreto 366 de 2009 y el Pliego
de Condiciones.

\..

CARLOS
GARCIA

RODRIGUEZ TIFLOLOGO
Folio 296. Certificación de
Fundación Resolver acerca de
la prestación de servicios por
el lapso comprendido del
21/02/2011 al 15/06/2012.

A folios 69 a 72 anexa copia del
contrato de prestación de
servicios donde se establece
como olazo del contrato del 01/04
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GILBERTO ANTONIO
CORONEL RAMIREZ

INTERPRETE DE LENGUA
DE SEÑAS

Firmada en facsímil. Esta
experiencia no se encuentra
relacionada dentro del
currículo del docente, carece
de NIT o cualquier otra fuente
de identificación, no aparece
información en el RUES.
Folio 297. Certificación
expedida por "Fundación
Progresa' donde se indica que
prestó sus servicios como
tiflólogo del 24/01 al
24/011/2014.
Folio 298. Certificación
expedida por "Fundación
Progresa' donde se indica
que prestó sus servicios como
tiflólogo del 01/04 al
30/11/2013
Folio 301. Certificación del
Instituto de Adaptación
Laboral en Santander -
IDEALES donde se indica que
prestó sus servicios durante el
período lectivo de los años
2010 - 2011. (02/02/2010 al
03/08/2011 )

Folio 141. Presenta
certificación de la Fundación
Carlos José Ramón por el
período comprendido del
10/04/2011 al 30/11/2013. Al
folio 140 hay similar
certificación donde se indica
que el inicio de labores
correspondió al mes de mayo
de 2011.

Folio 142. Certificación
expedida por "Fundación
Progresa' donde se indica que
prestó sus servicios como
tiflólogo del 24/01 al
24/011/2014.

al 30/11/2013, con fecha de
suscripción 24101/2014.

Folio 68. Certificación del Instituto
de Adaptación Laboral en
Santander. Cotejada esta
información frente a los
documentos aportados por el
profesional se observa que solo
hasta el 9 de octubre de 2010
obtuvo su título como licenciado,
razón por la cual la experiencia
anterior a la fecha de grado no
puede ser tenida en cuenta.

OBSERVACIONES:
Consecuencia de lo anterior la
sumatoria de la experiencia
debidamente certificada
corresponde a: 2010: 9/10 a
30/11/2010 (2 meses +10 dias);
2011: 7 meses + 3 días; 2014: 8
meses. TOTAL 17 MESES + 10
DíAS, no cumpliendo los
requisitos establecidos en el
Decreto 366 de 2009 y el Pliego
de Condiciones.

Folios 77-78. Se acompaña copia
del contrato de fecha 7/01/2014
por un lapso del 10/02 al
10/09/2014.
A folio 79, se anexa otro sí al
contrato del 8 de febrero de 2014.
Se presenta asi inconsistencias
en esta información.

No obstante, con la certificación
de la Fundación Carlos José
ramón cumple con el requisito de
experiencia, pudiéndose
prescindir del tiempo laborado con
la Fundación Progresa.

CIELO
ÁLVAREZ

No acreditó experiencia en
GONZÁLEZ TERAPEUTA OCUPACIONAL NEE.

A folio 197 se certifica que
prestó sus servicios en el
Centro de Rehabilitación
Integral de Sucre SAS desde
el 25/05/2013 al 18/12/2015

Folio 264. Certificación de IPS
TERAPEUTA OCUPACIONAL Sueños de Colores

Folio 58. Se allega certificación
nueva donde se indica que sus
servicios como Terapeuta
Ocupacional se prestaron a niños
y adolescentes con discapacidad
(sensorial, cognitiva, fisica y
psicosial), problemas de
aprendizaje y conducta desde el
24/05/2013 al 18/12/02015.
Esta es experiencia clínica y no de
campo como se requiere para la
prestación del apoyo pedagógico
a contratar.
Se indicó en el informe de
evaluación aue esta experiencia
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NORALBA CAMACHO
PASTRANA

SOL LUCERO JAIMES DIRECTORA GENERAL DEL
VARGAS PROYECTO

es clínica y no de campo como lo
exige el servicio a contratar.
Folio 59. Allega una nueva
certificación donde se indican las
funciones asignadas. Esta
certificación se encuentra sin
firma solo con un facsímil.
Como se indicara en los Pliegos
de Condiciones no se aceptan
certificaciones que carezcan de
firma.
No se adecúa al perfil exigido en
los Pliegos de Condiciones.
Con su escrito de observaciones
el Oferente presenta unas nuevas
hojas de vida para que sean
valorados para conformar su
equipo de trabajo.

1.2 No correspondencia del título de la Directora General del Programa

No cuestiona esta Administración que la señora Sol Lucero Jaimes Vargas posea un preparación
académica muy superior a la solicitada en el Pliego de Condiciones, pero lo cierto es que su perfil
profesional: Licenciada en Educación Básica no corresponde al perfil exigido en el Pliego de
Licenciado en Educación Especial, Sicopedagogía, psicología o terapeuta. Y es que como se ha
venido repitiendo a lo largo de cada una de las misivas que se han cursado con el Oferente esto no
es un capricho de la Entidad sino corresponde a la elaboración de un estudio técnico del equipo
profesional de cobertura de esta Secretaría, con más de treinta años de servicio con la población con
NEE, que corresponde a las necesidades de la comunidad a quien va dirigida esta contratación, cuya
discapacidad predominante es la cognitiva. Por esto el perfil requerido no puede ser objeto de
equivalencias, muy a pesar de poseer la profesional presentada especialización en NEE, tal y como
se indicara por parte de este Despacho en el acto administrativo objeto de recurso.

1.3 Certificación del Modelo Lingüístico

Si bien es cierto en la evaluación inicial se indicó que el señor JORGE ANDRÉS MARTíNEZ
CASTIBLANCO no cumplía por no allegar la certificación exigida respecto del modelo lingüístico, no
es menos cierto que en la respuesta a las observaciones se aceptó lo expuesto por el Oferente y se
indicó su cumplimiento, razón por la cual no hay necesidad de realizar más discernimientos al
respecto.
Se ratifica en consecuencia la Entidad en el no cumplimiento del oferente Consorcio Norte de
Santander Inclusivo de las disposiciones contenidas en el Pliego de Condiciones para el Equipo de
Profesionales propuesto, el cual no puede válidamente pretender ser subsanado en la Etapa de
observaciones, pues nos estamos refiriendo al componente más esencial de la propuesta, el que debía
cumplir COMO MINIMO con los requerimientos del Pliego, que como se ha indicado no corresponden
a un capricho de la Entidad sino al cumplimiento de un imperativo legal contenido en el Decreto 366
de 2009. Aceptar esto es violatorio al principio de igualdad, no solo del otro oferente inhabilitado por
las mismas causas, sino de los demás potenciales interesados que pudieron haber declinado su
voluntad de participación por no poder conformar la nómina en las condiciones solicitadas. Valga
recordar que el Pliego de Condiciones es ley para las partes y que cuando un oferente se somete a
sus reglas debe cumplir con los requisitos allí establecidos, pues estos corresponden a las
necesidades institucionales a satisfacer.
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No es posible tampoco aceptar la propuesta del Oferente Consorcio Norte de Santander Inclusivo de
calificar con O a los profe~ionales que no cumplían con el re"quisito de experiencia adicional de dos
años pero sí el mínimo de las certificaciones, es decir, 'una parte del grupo. Esta posibilidad de habilitar
una parte del equipo no se previó en los Pliegos de condiciones porque si no debíamos, pues se exigió
UN EQUIPO DE TRABAJO CON UNOS REQUISITOS MíNIMOS QUE DEBíAN SER OBSERVADOS,
en esos términos debió haberse confeccionado la oferta so pena de incurrir no solo en inhabilidad sino
en causal de rechazo de la misma.

Se mantiene en consecuencia la Entidad en su decisión de declaratoria de desierta del proceso de
selección LP-SED-001-2016, por todas las consideraciones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMARen todas su~ partes la Resolución No. 0197 del 01/06/2016 "Por la cual se
declara desierto el proceso de Licitación P~blicaLP-SED-01-2016IJ, por. las consideraciones expuestas
en la parte motiva de este acto administrativá. •

SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de este acto administrativo al señor RODRIGO CALA PULIDO,
Representante Legal del Consorcio Norte de Santander Inclusivo, en los términos del artículo 67 y ss
de la Ley 1437 de 2011, haciéndosele saber que contra la misma no procede recurso alguno,
quedando debidamente agotada la vía gubernativa.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San José de Cúcuta, a los

. .

"

~ ~blOlo C6c,vYVSf'
MA"IA FAB,IOLA CA,CERES P,EÑA

ecretaria de Educación'

Proyecto: Lucero Yáñez
Abogada Extema

.,
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