
 
 

  

 

Señor 
JUEZ CIVIL MUNICIPAL (REPARTO) 
Bogotá 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA. 
ACCIONANTE:  TALENTO SOLIDO S.A.S. MIEMBRO DE UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED  
    2023  
ACCIONADA: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARIA DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
MILTON AUGUSTO FIERRO RAMIREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando 
como como miembro de la UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023 en representación de la 
firma TALENTO SOLIDO S.A.S. identificada con NIT 900.246.638-1, actuando a través de 
apoderada, respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de presentar ACCIÓN DE TUTELA 
contra ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN – 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

1. HECHOS  
 
HECHOS RELACIONADOS CON EL TÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
1. Mediante Resolución 1858 del 12 de OCTUBRE de 2021 la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO ordenó la apertura y trámite del proceso la licitación 
pública No. SED-LP-REDP-040 -2021_3 con el objeto de “Contratar el servicio de 
administración, operación, desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento 
de los Data Center y Mesa de Soluciones de TI para el nivel central, local e 
institucional de la Secretaría de Educación del Distrito -SED”. 
 

2. Al cierre del proceso de selección las siguientes personas, consorcios y uniones 
temporales presentaron ofertas: 

1) UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED  2023  
2) UNIÓN TEMPORAL SELCW 2021 
3) UNION TEMPORAL SOLUCIONES TI PS – GD  
4) S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.  

3. La fecha de cierre del proceso fue el 26 de octubre de 2021 y, de acuerdo con el 
cronograma establecido en el Acto Administrativo de apertura del proceso, la 
fecha de publicación del informe de evaluación de las ofertas estaba programada 
para el día 2 de noviembre de 2021. 
 

4. De conformidad con el numeral 2.18. del Pliego de Condiciones la “VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS” estaba en 
cabeza del  Comité Asesor y Evaluador del proceso de contratación, quién según 
las reglas debía “realizar la verificación de los requisitos habilitantes de capacidad 
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad 
organizacional de los proponentes de acuerdo con las competencias que 
corresponde a cada uno de los miembros, y bajo las condiciones previstas en el 
pliego de condiciones y sus adendas”. “Igualmente, el Comité Asesor y Evaluador 
realizará la evaluación de las ofertas en cuanto a los factores de ponderación en 



 
 

  

 

los componentes de calidad técnica, precio, apoyo a la industria nacional y 
trabajadores con discapacidad”.  

 
5. Conforme a las condiciones previstas en el pliego de condiciones, las ofertas 

debían ser evaluadas por el Comité Asesor y Evaluador Técnico y Económico, 
previamente designado por el Ordenador del Gasto a través de memorando y, no 
por un contratista externo contratado aún después de vencido el plazo de 
evaluación previsto en el cronograma del proceso. 

 
6. El Manual de Contratación de la Secretaría de Educación regula en el artículo 13 

para el DESARROLLO DE PROCESOS DE SELECCIÓN, la conformación del Comité 
Evaluador, así: 
  

 
 

7. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN contrató con la decana de la facultad de ingeniería 
de Universidad Nacional de Colombia el servicio de realización de la evaluación 
técnica y económica de las ofertas presentadas al proceso de selección por 
Licitación Pública No. SED LP – REDP -040-2021 _3, con un plazo de ejecución de 
un (1) mes, contado a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, la 
cual se suscribió el día 16 de noviembre de 2021.  

 
8. La contratación con la Universidad Nacional fue adelantada con posterioridad al 

cierre del proceso de Licitación Pública SED LP – REDP -040-2021 _3., lo cual 
demuestra la falta de planeación. 

 
9. Al respecto, es preciso manifestar que, los estudios y documentos previos elaborados el 

8 de noviembre de 2021 no establecen la necesidad de la contratación de la Universidad 
Nacional. 

 
10. Tal como se demuestra con los antecedentes que obran dentro del proceso y, a través 

del Acto Administrativo por el cual se ordena la apertura y trámite del proceso de 
selección por Licitación Pública No. SED-LP-REDP-040-2021_3– RESOLUCIÓN 1858 de 
2021, se observa que, los funcionarios de la Secretaría de Educación conocen a cabalidad 
el proceso y fueron quienes dieron respuesta de fondo a las 681 observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones por razón de 49 solicitudes recibidas a través de la 
plataforma SECOP II, lo cual demuestra que, tienen la capacidad, idoneidad y experiencia 
para adelantar el proceso de selección y contratación, con lo cual se desvirtúa la 
justificación de la contratación directa con la Universidad Nacional. 



 
 

  

 

11. El numeral 16.2.2. del Documento de Estudios Previos, estableció el cronograma 
del contrato indicando con claridad las actividades a realizar por parte de la 
Universidad y, el tiempo establecido de entrega. La actividad denominada 
“Revisión de las propuestas, generación de requerimientos a los proponentes, 
revisión de las respuestas a los requerimientos estableció un tiempo de entrega 
de cinco (5) días hábiles después de inició del contrato”.  Tal como se observa en 
el Acto Administrativo de justificación de contratación directa. 
 

 

 
12. Como parte de las obligaciones específicas establecidas en el contrato No. 

CO1.PCCNTR.3015779, la Universidad Nacional – Facultad de Ingeniería debía 
“ejecutar el contrato de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma” 
detallado en el numeral 16.2.2. del Estudio Previo.  
 

13. El acta de inicio del contrato interadministrativo suscrito con la decana de la 
facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia No. 
CO1.PCCNTR.3015779 fue suscrita el día 16 de noviembre y publicada en SECOP 
II el día 18 de noviembre a la 1:44 p.m. 

 
14. En el documento de acto administrativo de justificación de la contratación directa 

“para prestar los servicios para realizar la evaluación técnica y económica de las 
ofertas presentadas al proceso de selección por Licitación Pública No. SED-LP-
REDP-040-2021-3” publicado en SECOP II, para contrato suscrito con la facultad 
de Ingeniería de Universidad Nacional se indicaron las siguientes razones de 
justificación de la contratación páginas 3 y 4: 
 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que la SED con la publicación del proyecto 
del Pliego de Condiciones y pliego de condiciones de definitivo recibió un gran 
número de observaciones técnicas al proceso y considerando que la entidad ha 
garantizado el principio de transparencia y selección objetiva, y dada la 
importancia del proceso, puesto que:  
 



 
 

  

 

• “Es el primer proceso de tecnología de la SED con vigencias futuras.  
• El presupuesto del proceso SED-LP-REDP-040-2021_3 es de CUARENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($47.518.091.825,00) 
INCLUIDO IVA.  

• Su impacto en la administración, operación, mantenimiento y 
sostenibilidad de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la 
entidad en los Datacenter, nivel central, nivel local y nivel institucional. Con 
servicios cada vez más incluyentes, garantizando acceso a la tecnología 
con criterios de igualdad y equidad, lo que contribuye al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación en una ciudad que permite la gestión 
del conocimiento con un “Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI”. 

• El servicio integral contempla servicios especializados, profesionales y 
técnicos para Data Center y Mesa de soluciones TIC, que corresponden al 
Talento Humano y Servicios complementarios como: Custodia de Medios 
de Almacenamiento, Mantenimiento y Soporte Provisto por el Contratista 
para Datacenter, Equipamiento (Equipos de Cómputo, Impresoras, 
comunicaciones, herramientas entre otros) y bolsa de repuestos”. 

Nótese como la propia SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, puso en evidencia la importancia y 
magnitud del proceso de selección SED-LP-REDP-040-2021_3, cuyo valor asciende a la suma 
de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($47.518.091.825,00) INCLUIDO IVA. 
 

15. El informe de evaluación a cargo de la Universidad Nacional fue entregado por el 
ingeniero Henrry Moreno Mosquera profesor de la Universidad a través de 
memorando sin número, el día 17 de noviembre de 2021, es decir 1 día después 
de suscrita el acta de inicio del contrato CO1.PCCNTR.3015779   y fue publicado 
en SECOP el 19 de noviembre a las 11.06 a.m. 

 



 
 

  

 

16. En el marco del proceso de Licitación Pública No. SED-LP-REDP-040-2021_3, se 
presentaron cuatro (4) propuestas por los siguientes oferentes, quienes 
adjuntaron cerca de tres mil (3000) folios, distribuidos en las ofertas técnica, 
económica y jurídica, así: 
   

Ö OFERTA UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023: 22 FICHEROS - 168 MB - 778 Folios 
Ö OFERTA UT SELCW 2021: 28 FICHEROS – 90.4 MB - 749 Folios 
Ö OFERTA SOLUCIONES TI PS – GD: 24 FICHEROS – 113 MB - 651 Folios 
Ö OFERTA S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS: 73 FICHEROS – 145 MB - 493 Folios 

 
17. Resalta el hecho que, el documento de estudios previos para la contratación de 

la Universidad Nacional estableció un término de cinco (5) días hábiles para la 
elaboración y entrega de la evaluación. Ahora bien, ¿Es posible que la evaluación 
de un proceso tan complejo como lo indicó la entidad contratante de más de $47 
mil millones de pesos, con cuatro (4) proponentes y alrededor de tres mil (3000) 
folios pudiera ser evaluado adecuadamente en tan sólo un (1) día de ejecución 
del contrato?   
  

18. Durante el traslado de las evaluaciones, ocurrido entre el 19 de noviembre al 26 
de noviembre de 2021, los proponentes realizaron observaciones frente a 
requisitos habilitantes y ponderables, las cuales fueron resueltas en informe 
publicado el día 7 de diciembre a las 7.50 p.m., por lo que no pudo ser revisado, 
ni debatido ya que, se publicó por fuera del cronograma establecido en el 
proceso,  en medio de la celebración del día de las velitas, precedido de un día 
feriado, lo cual deja un interrogante frente a la oportunidad de contradicción y 
defensa que tuvo nuestra Unión Temporal para controvertir tanto la falta de 
asignación de puntaje a nuestra oferta, como la habilitación de la Unión Temporal 
Soluciones TI-PS-GD, quien NO cumplía con la experiencia mínima del 
proponente, ni podía ser acreedora a la asignación de puntaje por concepto de 
transferencia de conocimiento certificada por el equipo de trabajo (funcionarios) 
de la SED (10 puntos), ni con el personal femenino y/o madres cabeza de familia 
(10 puntos). Tal como quedó probado en documento de OBSERVACIONES. Es 
decir que, el verdadero puntaje de la UT adjudicataria soluciones TI PS-GD del 
proceso es 65 puntos y no 85 como erróneamente lo considero la Universidad 
Nacional en su evaluación. 
 

Nótese como la fecha de audiencia de adjudicación (9 de diciembre a las 10.00 a.m.) se 
estableció luego de un día festivo y el informe definitivo fue publicado a las 8.05 de la 
noche del día de celebración de velitas.  
 
19. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN publicó en SECOP II, el día 7 de diciembre de 2021, 

a las 8:05 p.m. lo que denominó “informe de evaluación 3 CO1.AWD.1177604”, 
del cual se tiene el siguiente resultado: 
 



 
 

  

 

 
 

20. El día 9 de Diciembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia para definir el proceso 
de selección, en la cual la UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023 puso de presente 
un error cometido en la asignación del puntaje correspondiente a la solución de 
aire acondicionado, el cual nos daba derecho a obtener doce (12) puntos 
adicionales a los ochenta punto cincuenta y siete (80.57) obtenidos inicialmente, 
que no fueron sumados por un error cometido por el evaluador técnico 
(Universidad Nacional de Colombia en cabeza del ingeniero Henrry Moreno 
Mosquera). 
 

21. El Instituto de Extensión e Investigación –IEI- Facultad de Ingeniería, de la 
Universidad Nacional a través de su profesional Henry Moreno Mosquera omitió, 
otorgar a nuestra oferta el puntaje de doce (12) puntos por concepto de “LAS 
SOLUCIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, PARA GARANTIZAR LA 
TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LOS DOS (2) DATA CENTER DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO -SED”. 
  

22. EI “informe de evaluación 3 CO1.AWD.1177604”, publicado en la plataforma 
SECOP II el pasado martes 7 de diciembre de 2021 a las 8:05:09 P.M., realizado 
por la Universidad Nacional en documento “EVALUACION TECNICA FINAL_SED-
LP-REDP-040-2021_3”, pagina 70, realizó la evaluación del PROPONENTE UT 
INTEGRASED 2023, concerniente al otorgamiento de los criterios ponderables 
específicamente lo establecido en el “5.1.1.1 SOLUCIONES DE AIRE 
ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN DE LOS DOS (2) DATA CENTER DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO -SED (12 PUNTOS)”, manifestando que:  

“(…) Debido a que el oferente/proponente no adjuntó los documentos 
necesarios para evaluar en detalle el número del modelo de aire 
acondicionado de precisión Vertiv - Liebert, el equipo evaluador realizó la 
búsqueda de los documentos necesarios en la página web del fabricante 
de Aire Acondicionado de Precisión: 
https://www.vertiv.com/eslatam/buscar/#/?resultGroup=all&selectedRes
ultGroup=all&query=Liebert%20CRV%20Row%20%20Based&availability=
Exclude%20Discontinued%20Products&documentType=manuals 



 
 

  

 

 https://www.vertiv.com/4a958c/globalassets/products/thermal-
management/in-row cooling/liebert-crv-row-based-cooling-system-user-
manual_0.pdf 
El documento “VertivLiebert® CRV 
RowBasedCoolingSystemInstaller/UserGuide”, numeral 2 “Nomenclature 
and Components”, pagina 7, describe abreviadamente el número de 
modelo de las unidades y componentes Liebert® CRV. 
Así mismo, en el documento “VertivLiebert® CRV 
RowBasedCoolingSystemInstaller/UserGuide”, Appendice B: 
“ModelNumberNomenclatureDetail”, paginas 127-129, describe el detalle 
de las definiciones de los dígitos que constituyen el número de modelo de 
CRV, nótese que el número de modelo “básico” consta de 14 dígitos, de los 
cuales 10 dígitos corresponden al número de modelo, los cuatros siguientes 
al número de configuración, y hasta un máximo de 25 dígitos. Ver imágenes 
siguientes,  
De acuerdo a lo anterior: 
El modelo de Aires Acondicionados de Precisión para el Data Center - CDI, 
NO CUMPLE. Esto porque de acuerdo al “VertivLiebert® CRV 
RowBasedCoolingSystemInstaller/UserGuide”, Appendix B: 
ModelNumberNomenclatureDetail”, en el modelo de A.A. diligenciado 
(CR035RA1A7AAI5) sus dígitos corresponden a: los dos primeros “CR” a la 
familia genérica de aires Acondicionados (Liebert® CRV), los tres siguientes 
“035” corresponden a la Capacidad en Potencia de 35Kw, el sexto digito “R” 
corresponde a Row-Based confirmado el tipo A.A. “In Row”, el séptimo 
digito “A” corresponde al tipo de enfriamiento: por Aire, el octavo digito “1” 
corresponde al tipo de ventilador: electrónicamente conmutable de 
velocidad variable, el noveno digito “A” corresponde a la Fuente de 
Potencia/Alimentación: 460V / 3ph / 60Hz, la cual NO CUMPLE con lo 
solicitado y requerido por la Secretaría de Educación del Distrito en el 
Apéndice 9 SOLUCIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN SED, 
sección 3.3 Especificaciones técnicas de aires acondicionados de precisión, 
numeral 2. Características Generales, sub-numerales: 2.1 Tensión de 
funcionamiento: 208 VAC, 3 fases y tierra, y 2.2 Frecuencia de Operación: 
60 Hz, pagina 20.” 

 
23. Considerando que, la audiencia de adjudicación se celebró el pasado jueves 9 de 

diciembre de 2021 a las 10:20 A.M., a través del uso de la herramienta Microsoft 
TEAMS, el oferente UT INTEGRASED 2023 envió a través del SECOP II el mismo día 
a las  9:44:48 A.M. documento de “Observaciones tercer informe de evaluación” 
ratificando nuevamente que, el comité evaluador estaba obviando las 
aplicaciones de las reglas establecidas por ellos mismos, en los pliegos de 
condiciones y aclarando que, respecto a la evaluación del ponderable de los Aires 
acondicionados realizada por el ingeniero Henry Moreno Mosquera la ficha 
técnica de los aires acondicionados, SI fue aportada dentro de la documentación 
en “archivo 2.1 factores de ponderación.zip carpeta 0.1 evaluación calidad 
técnica, sub carpeta 0.1 Solu aire acondicionado, en idioma español, y en 
cumplimiento del pliego de condiciones”, por lo que NO se entiende por qué el 
comité evaluador manifestó que no se incluyó y, unilateralmente analiza 
condiciones técnicas que no corresponden a los equipos ofertados y que, 
cumplen con lo requerido en el pliego de condiciones. Por lo que se aportó 



 
 

  

 

comunicado del fabricante en el que se ratifica el cumplimiento técnico y, en 
consecuencia, se solicitó se otorgara el puntaje correspondiente y se actualizara 
en consecuencia el informe de evaluación. 

24. Prosiguiendo con la exposición, el PROPONENTE UT INTEGRASED 2023, a través 
de su vocero la abogada MARÍA CLAUDIA MEZA MEJÍA identificada con C.C. 
1.018.426.283, solicitó su Intervención en la audiencia por el término otorgado 
de máximo de CINCO (5) MINUTOS para pronunciarse sobre las respuestas dadas 
por la SED a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, 
las cuales fueron publicadas el 7 de diciembre de 2021 en la Plataforma SECOP II 
junto con el informe de evaluación final, lo cual se puede evidenciar, desde la 
Hora 1:01:00 hasta La hora 1:06:37  contenidos en los audios de la audiencia 
“PARTE I- AUDIENCIA DE ADJUDIACIÓN PROCESO No. SED-”: 

Conforme lo anteriormente manifestado, la apoderada de la Unión Temporal 
INTEGRASED 2023, ratificó el cumplimiento con lo solicitado y requerido por la 
Secretaría de Educación del Distrito, en el “Apéndice 9 SOLUCIONES DE AIRE 
ACONDICIONADO DE PRECISIÓN SED, sección 3.3 Especificaciones técnicas de 
aires acondicionados de precisión, numeral 2. Características Generales, sub-
numerales: 2.1 Tensión de funcionamiento: 208 VAC, 3 fases y tierra, y 2.2 
Frecuencia de Operación: 60 Hz, pagina 20.”, razón por la cual solicitó que se le 
OTORGARAN los doce (12) puntos correspondientes por el ofrecimiento de esta 
solución, argumentando lo establecido en el hecho 23 del presente documento. 

25. Posterior a esto también se manifestaron los demás proponentes, del cual se 
destaca la participación especial que, realizó el vocero de la  UT SELCW 2021 Sr. 
CESAR AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO identificado C.C. 79.745.019, quien 
manifiesta su inconformidad, descontento y total desacuerdo con la respuesta 
del comité técnico respecto a las observaciones de gravedad realizadas al informe 
de evaluación preliminar, donde claramente se expuso acerca de dos perfiles 
habilitantes estipulados en los pliegos de condiciones, llamando la atención de 
todos los presentes al exponer que, el proponente UNIÓN TEMPORAL 
“SOLUCIONES TI PS – GD” para poder acreditar la experiencia de estos perfiles: 
“tuvieron que armar un entramado de empresas certificando a través de estas en 
contratos por prestación de servicios, empresas que  quedan en el mismo edificio, 
dirección en cámara de comercio que la empresa que presenta la oferta y que el 
comité evaluador técnico presidiendo la buena fe se las aceptaron sin solicitar 
ninguna aclaración”. Solicitando a la ordenada del gasto, veedores y procuraduría 
que, el proceso fuera declarado desierto en razón a que, dos de las hojas de vida 
estaban limitando la participación de múltiples empresas y, segundo por el manto 
de duda muy grande en las certificaciones aportadas para certificar ese personal 
y que la entidad respondió que cree en la buena fe y que eso no estaba estipulado 
en el pliego, lo anterior expresado así: “les pido a ustedes como autorizador del gasto 
que se tomen el tiempo y revisen bien las observaciones que nosotros mandamos no 
queremos que aquí ustedes se vean implicados como ustedes son los firmantes en temas 
como los que sucedieron este año con centros poblados y el Ministerio de las TIC porque 



 
 

  

 

créame que cuando el río suena piedras lleva y esto no huele bien y no suena bien muchas 
gracias.” 

26. Dicha intervención se puede evidenciar, desde la Hora 1:06:59 hasta La hora 
1:12:15 contenidos en los audios de la audiencia “PARTE I- AUDIENCIA DE 
ADJUDIACIÓN PROCESO No. SED-”. 

27. Posterior a esto, la Secretaría de Educación del Distrito siendo las 11:35 a.m. 
suspende la audiencia de adjudicación y siendo las 2:32 p.m. reanuda la 
audiencia. 

28. Retomado el proceso, dentro de la audiencia se dio lectura a las respuestas 
de las observaciones recibidas en el desarrollo de las etapas 6 y 7 del orden 
del día por parte del comité técnico evaluador, incluida la “Solicitud de 
suspensión de Audiencia de adjudicación por Irregularidades en la aplicación 
de los criterios fijados por la Entidad en el Pliego de Condiciones” enviada a 
través del SECOP II por el oferente UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023, 
nuevamente ratificando lo expuesto con los anteriores comunicados 
publicados anteriormente en el proceso. Agotada la etapa de respuestas a las 
observaciones recibidas en audiencia, la doctora Elda Francy Vargas Bernal, 
directora de Contratación / jefe (E) de la Oficina de Apoyo Precontractual, -
quien dirigía la audiencia de selección- en el minuto 54:24 contenidos en los 
audios de la audiencia “PARTE II- AUDIENCIA DE ADJUDIACIÓN PROCESO No. 
SED-”, pregunta a su comité evaluador -después de las 2:32 p.m., hora en que se 
reanuda la audiencia- si no hay nada más cargado en la página del SECOP II y, JOHAN 
ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ - Abogado de la Oficina de Apoyo Precontractual, 
niega haber encontrado algo más cargado en la plataforma SECOP II. 

Transcurrido el minuto 56:00 de la grabación citada, la doctora Elda Francy Vargas 
Bernal, sede la palabra al señor Milton Augusto Fierro Ramírez, representante legal 
suplente de la UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023, no sin antes señalar que no se 
podría referir a etapas ya pasadas, a lo cual el señor Milton le solicita al comité: “es 
importante que la entidad pueda consultar la plataforma de SECOP ya que, nuestra 
Unión temporal ha allegado una carta certificada por el fabricante y considero 
importante que se pueda leer, le agradecería si la persona del área jurídica o la 
persona responsable que pueda mostrarnos el documento dado por vértiv donde se 
cumplía 100% las características solicitadas, lo que nosotros hemos identificado este 
comité evaluador consultó unos links que no se comercializan en el país entonces si 
consideramos importante poder que la entidad pueda validar nuevamente (…)”. 

Lo anteriormente manifestado, sirvió para demostrar que, el comité evaluador 
estaba omitiendo documentación relevante que hace parte del proceso; es muy 
curioso que la doctora Elda Francy Vargas Bernal se haya tomado en conjunto con el 
ingeniero Henry Moreno Mosquera –director del comité técnico evaluador- tan solo 
14 minutos para poder analizar el comunicado del fabricante en donde se ratifica 
que: “las características técnicas de los equipos que, en efecto se comercializan en 
Colombia y que, fueron ofertados por la UT INTEGRASED 2023 corresponden y 
cumplen al 100% con las características técnicas solicitadas en el pliego de 
condiciones, adicional se aclaraba que los enlaces que utilizó el comité técnico 
evaluador, para evaluar y determinar la pertinencia de los denominados equipos 



 
 

  

 

dentro del proceso de la referencia, no corresponden a los modelos ofertados para 
el presente proceso. Dichos modelos no se utilizan ni se comercializan en Colombia 
y así ellos en calidad de fabricantes y bajo el principio de buena fe negocial y de 
responsabilidad, se ven en la obligación de aclarar que, en Colombia todos los 
sistemas de aire acondicionado y UPS son de 208 Voltios”. Por lo anterior, se solicitó 
se realizara la evaluación técnica adecuada, calificando como CUMPLE al oferente UT 
INTEGRASED 2023 y en tal virtud de lo expuesto, se le otorgaran los 12 puntos 
correspondientes a este ítem. -Se anexa carta subida al SECOP II el 9/12/2021 hora 
1:45:33 P.M. 

En respuesta a lo solicitado, el comité técnico evaluador, ratificó lo ya expuesto y sin 
razón alguna de peso, sin tener en cuenta que, el represente del fabricante -Vertiv-
se encontraba en calidad de asistente también en la audiencia presto a colaborar con 
las dudas o inquietudes que tuviera la entidad al respecto, lo ignoró totalmente y 
procedió a NO otorgar los puntos al oferente, medida que cambiaría totalmente el 
resultado del proceso de selección. 

29. El informe de evaluación realizado por la Universidad Nacional contiene errores 
que alteran el orden de elegibilidad de los oferentes, tal como consta en 
documento anexo. El resultado de la evaluación técnica impidió a la Unión 
Temporal que represento recibir la adjudicación de la licitación, en virtud del 
descuento de doce (12) puntos sin justificación jurídica y/o técnica alguna.  
 

30. Mediante Resolución 2241 del 10 de diciembre de 2021, la Secretaría de 
Educación adjudicó la licitación a pública SED-LP-REDP-040-2021 a la UT 
SOLUCIONES TI PS- GD. 

 
31. Se anexa resumen acerca de las irregularidades complementarias identificadas 

que hacen parte del proceso de evaluación de la Universidad Nacional y 
funcionarios que hicieron parte del comité evaluador: 

DOCUMENTO PAGINA NUMERA
L TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN ANALISIS DE LA AFECTACIÓN 

COMPLEMEN
TO PLIEGO 
DE 
CONDICIONE
S 
ELECTRÓNIC
O 

52 5.1.1.3 

 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
CERTIFICADA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 
(FUNCIONARIOS) DE LA SED (10 PUNTOS) 
 
(…) “Para obtener dicho puntaje el representante legal 
deberá señalar en el “ANEXO 16 TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO” donde manifieste BAJO GRAVEDAD 
DE JURAMENTO que, en caso de ser adjudicatario del 
presente proceso, realizará los siguientes cursos de 
formación certificada para los funcionarios de la Oficina 
Administrativa de REDP.” 
 

el formato 16 presentado por 
oferente UT SOLUCIONES TI PS 
–GDP, el mismo NO incluye este 
párrafo solicitado en el pliego, 
requerimiento obligatorio para 
poder acceder al puntaje adicional 
de este ofrecimiento 

NO CUMPLE con lo solicitado en este 
literal del pliego de condiciones, por lo 
tanto, NO se le puede haber otorgado 
el puntaje asignado para este 
ofrecimiento. 

 
ADENDA No. 
1 
CO1.AMD.116
5523 
 
Respuestas 
técnicas 
observaciones 
al pliego de 
condiciones 
del proceso de 
licitación 
pública No. 
SD-LP-REDP-
040-2021_3. 

2,3  4.5.2. 

“(…) FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
VERIFICABLE 
 
(2) Director Aseguramiento de Calidad - (Cantidad 1) 

mediante adenda No.1 del 20 de 
octubre de 2021, se incluyeron en 
los perfiles exigidos del personal 
verificable, estudios adicionales 
que no se habían contemplado 
inicialmente y que no fueron 
solicitados por ninguno de los 
proponentes para ser incluidos, 
Ejemplo de ello es el perfil de 
Director de aseguramiento de 
calidad al cual se le incluyó en la 
columna de postgrado la opción de 
contar con el título de postgrado en 
gerencia de empresas de 
telecomunicaciones, así mismo 
paso con los perfiles de Director de 
Procesos ITIL (Cantidad 1), 
Director de Mesa de Soluciones 
TIC (Cantidad 1), ecto de 
Soluciones de Infraestructura TI 

Llama la atención que de los perfiles que 
se agregaron mediante la adenda No.1, 
el proponente SOLUCIONES IT  PS-GD 
casualmente contaba con los siguientes 
perfiles que encajan perfectamente con 
los últimos introducidos en la adenda. 
Ejemplo El perfil de Director de 
aseguramiento de calidad con el 
postgrado en gerencia de empresas de 
telecomunicaciones lo posee German 
Gustavo González Franco. 
 
Sin mérito de hacer una afirmación 
adicional, no genera confianza la 
manera en cómo pareciera se 
acomodaron perfiles para un 
proponente, en este caso, 
SOLUCIONES IT  PS-GD, mostrando 
luces de ausencia de motivación en la 
decisión que amplió los perfiles en los 



 
 

  

 

(Cantidad 1), Ingeniero Especialista 
de Bases de Datos Oracle 
(Cantidad 1) 
 
no tuvo fundamento en ninguna de 
las observaciones y por lo tanto no 
se encuentra una motivación para 
dichas alteraciones a los perfiles 
con las inclusiones mencionadas, 
contrariando la motivación de las 
decisiones de la administración y 
más aún en los procesos de 
selección que se rigen por el 
estatuto general de la contratación. 

aspectos mencionados y mostrando lo 
que parecería ser una desviación de 
poder. 

COMPLEMEN
TO PLIEGO 
DE 
CONDICIONE
S 
ELECTRÓNIC
O 

59 5.1.5 

 
PERSONAL FEMENINO Y/O MADRES CABEZA DE 
FAMILIA (10 PUNTOS) 
 
(…) “para el otorgamiento de este puntaje del factor de 
ponderación se entregan documentos que contienen 
datos sensibles, el proponente deberá aportar junto con 
su propuesta, debidamente diligenciado el ANEXO 18 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
DEL TITULAR de la información de conformidad con lo 
establecido en artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, de NO 
aportarse con la presentación de la propuesta, la 
Entidad NO otorgará el puntaje al proponente”. 
 
ANEXO 18 AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE 
DATOS - LEY 1581-2012 
(…)“i En el caso del proponente plural, cada 
integrante deberá allegar la autorización de los 
titulares del uso y tratamiento de datos personales, 
que se pretenda acreditar frente a los factores de 
desempate.” 
 

el oferente UT SOLUCIONES TI PS 
–GDP adjuntó Anexo 18 
AUTORIZACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS DEL 
TITULAR suscrito por la UT 
SOLUCIONES TI PS-GD y NO por 
cada una de las personas 
jurídicas que 
integran dicha Unión temporal. 

NO CUMPLE con lo solicitado en este 
literal del pliego de condiciones y del 
ANEXO 18, por lo tanto, NO se le puede 
haber otorgado el puntaje asignado 
para este ofrecimiento. 

COMPLEMEN
TO PLIEGO 
DE 
CONDICIONE
S 
ELECTRÓNIC
O 

47 - 48 4.5.2.1 

 
CONDICIONES GENERALES PARA ACREDITACIÓN 
DEL EQUIPO DE TRABAJO 
(…) La documentación presentada para la acreditación 
de la experiencia del equipo de trabajo deberá permitir 
en conjunto la verificación de la siguiente información: 
1. Periodo de vinculación (Fecha inicial y Fecha Final 
expresadas en día, mes y año) 
2. Fecha de expedición de la certificación expresada en 
día, mes y año. 
3. Tipo de Vinculación contractual. 
4. Certificación en papel membretado y firmado por el 
representante legal o la persona 
autorizada. 
5. Actividades y/o funciones por cada uno del 
cargo(s), rol(es) o perfil(es) desempeñado(s) 
que acrediten la experiencia específica requerida en 
el perfil. 
6. En los casos que el proponente presente auto 
certificaciones del personal requerido, se 
debe adicionar copia del contrato que certifique la 
vinculación. 
 

Las certificaciones de experiencia 
aportados de los profesionales 
presentados por el oferente UT 
SOLUCIONES TI PS –GDP para la 
acreditación del equipo de trabajo 
NO se incluyen las funciones y NO 
contienen el tipo de vinculación, 
como 
lo solicita el pliego de condiciones. 

los profesionales presentados como 
equipo mínimo, podemos evidenciar 
que el proponente UT SOLUCIONES TI 
PS 
–GDP NO CUMPLE con lo solicitado en 
el pliego de condiciones. por lo tanto, 
NO debió haber quedado habilitado 
en el proceso de selección. 

RESPUESTA 
OBSERVACI
ONES 
TECNICAS 
INFORME 
EVALUACION 
SED-LP-
REDP-040-
2021_3 
 

31-34 

OBSERV
ACION 
PRECIO 
ARTIFICI
ALMENT
E BAJO 

 
RESPUESTA: 
(…) “En el evento de que el proponente llegara a ser 
adjudicatario del presente proceso, se realizarán las 
respectivas solicitudes de aclaraciones sobre este 
hecho.” 
 

El Comité Evaluador, NUNCA le 
requirió en ninguna etapa al 
oferente UT SOLUCIONES TI PS –
GDP, las aclaraciones sobre este 
hecho. 

el oferente UT SOLUCIONES TI PS –
GDP fue el adjudicatario y el comité NO 
realizo las respectivas solicitudes de 
aclaraciones sobre este hecho. 

COMPLEMEN
TO PLIEGO 
DE 
CONDICIONE
S 
ELECTRÓNIC
O 

36-37 4.5.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 

La certificación registrada en la 
cámara de comercio de Bogotá del 
contrato No. 077 de 2016 allegada 
por el integrante GROW DATA 
S.A.S, presenta una gran 
discrepancia, variación 
inconsistencias y datos 
tergiversados con la certificación 
aportada para el presente proceso. 
 
la misma certificación de GROW 
DATA S.A.S aportada en el 
presente proceso, FUE 
RECHAZADA en el proceso de 
selección No. SGLIC 003-2020 
(45758) como consecuencia la 
oferta del proponente UNION 
TEMPORAL MESA 2020 integrada 
en por WEXLER S.A.S y GROW 
DATA S.A.S concluyó el rechazo 
por parte de la entidad estatal. Esto 
debería aplicarse para el presente 
proceso que adelanta la Secretaría 
Distrital de Educación. 

Dicha certificación NO corresponde a la 
realidad y contiene información NO 
veraz, por lo cual, NO ha de ser tenida 
en cuenta y como consecuencia de lo 
anterior, habría que revisarse si se 
requiere de que otras autoridades 
competentes conozcan de esta 
situación. 

EVALUACION 
TECNICA 
FINAL_SED-

70 - 74 
5.1.1.1 
SOLUCI
ONES DE 

(…) “NO CUMPLE con lo solicitado y requerido por la 
Secretaría de Educación del Distrito en el Apéndice 9 
SOLUCIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE 

El oferente UT INTEGRASED 2023 
aporto manuales, fichas técnicas e 
información del fabricante de los 

Los Links que utilizó el comité evaluador 
técnico para evaluar y determinar la 
pertinencia de los denominados equipos 



 
 

  

 

LP-REDP-
040-2021_3 
 
APENDICE 9 
AIRE 
ACONDICION
ADO DE 
PRECISION 
2021 

AIRE 
ACONDI
CIONAD
O DE 
PRECISI
ÓN, 
PARA 
GARANT
IZAR LA 
TEMPER
ATURA 
DE 
OPERAC
IÓN DE 
LOS DOS 
(2) DATA 
CENTER 
DE LA 
SECRET
ARÍA DE 
EDUCAC
IÓN DEL 
DISTRIT
O -SED 
(12 
PUNTOS) 

PRECISIÓN SED, sección 3.3 Especificaciones técnicas 
de aires acondicionados de precisión, numeral 2. 
Características Generales, sub-numerales: 2.1 Tensión 
de funcionamiento: 208 VAC, 3 fases y tierra, y 2.2 
Frecuencia de Operación: 60 Hz, pagina 20.” 

aires para poder realizar la 
verificación del cumplimiento 
de requisitos, incluido comunicado 
del fabricante en el que se ratifica el 
cumplimiento técnico del 100% con 
las características técnicas 
solicitadas por la secretaría de 
Educación del Distrito en el 
Apéndice 9 SOLUCIONES DE 
AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN SED 

dentro del proceso de la referencia, NO 
corresponden a los modelos ofertados 
para el presente proceso. Dichos 
modelos no se utilizan ni se 
comercializan en Colombia. 
Y se aclara por parte del fabricante que 
en Colombia todos los sistemas de aire 
acondicionado y UPS son de 208 
Voltios. 
Por lo tanto, se le debió otorgar el 
respectivo puntaje a la oferente UT 
INTEGRASED 2023, Medida que 
cambiaría totalmente el resultado del 
presente proceso. 

RESPUESTA 
OBSERVACI
ONES 
TECNICAS 
INFORME 
EVALUACION 
SED-LP-
REDP-040-
2021_3 

159 -163 

OBSERV
ACION 
Observaci
ón 7. 
Ingeniero 
Especialis
ta 
Microsoft 
Dynamics
- JUAN 
DAVID 
ALVARE
Z 
BETANC
UR 

OBSERVACION Observación 7. Ingeniero Especialista 
Microsoft Dynamics- JUAN DAVID ALVAREZ 
BETANCUR 

Resulta muy sospechoso que las 
empresas que validan la 
experiencia de las hojas de vida 
para cumplir con la misma 
(Megafast Inversiones S.A.S y 
QOOPA S.A.S., ahora INTEO) 
tengan su domicilio en el mismo 
lugar que Pears Solutions. 
 
toda la experiencia de las hojas de 
vida aportadas, fueron adquiridas 
supuestamente, mediante 
contratos de prestación de 
servicios, ninguna a través de un 
vínculo laboral. Por ello, en este 
caso cobra tanta importancia, que 
la Entidad le solicite a este oferente, 
para demostrar la veracidad de 
dichos contratos, copia de estos, y 
los aportes a la ARL que realizaron 
los contratistas durante la vigencia 
de aquellos. 
 
 

la Universidad Nacional a través de su 
profesional Henry Moreno Mosquera, en 
las evaluaciones presentadas NUNCA 
tuvo en consideración las 
observaciones de gravedad 
presentadas por el proponente UT 
SELCW 2021, referente a experiencias 
que han sido adquiridas por un grupo de 
empresas que coincidencia mente 
cuentan con el mismo domicilio del 
miembro integrante de la unión temporal 
SOLUCIONES TI PS-GD, PEARS 
SOLUTIONS. 
Por esto, es importante que la 
entidad que tome las medidas 
necesarias, para evitar que aquí se 
configure un caso similar, de 
entramado de empresas, como el 
ocurrido en centros poblados ante el 
Mintic. 

 
COMPLEMEN
TO PLIEGO 
DE 
CONDICIONE
S 
ELECTRÓNIC
O 
 

69-70 numeral 
26 

capítulo 6 rechazo de las propuestas 
 
26. Cuando la oferta fuere presentada por personas 
naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales o 
promesa de sociedad futura, cuyos integrantes hayan 
intervenido directa o indirectamente en la estructuración 
del proceso, o por personas jurídicas cuyos socios o 
equipo de trabajo hayan tenido tal intervención, por 
encontrarse en conflicto de intereses. 
 
 

El evaluador técnico, el ingeniero 
Henry Moreno Mosquera, el 11 de 
abril de 2019, en su calidad para la 
época de director de proyecto de 
consultoría para el SENA, contrato 
interadministrativo No. 0925 de 
2018, certificó al ingeniero Carlos 
Eduardo Orjuela Oliveros en el 
entendido que él prestó sus 
servicios profesionales desde el 20 
de agosto de 2018 hasta el 26 de 
septiembre de 2018 como 
CONSULTOR ITIL, COBIT y 
TOGAF y desde el 27 de 
septiembre de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018 como 
DIRECTOR LÍDER TÉCNICO DE 
LA CONSULTORÍA. Dicha 
certificación fue aportada por el 
proponente SOLUCIONES IT  PS-
GD, teniendo en cuenta que el 
ingeniero Carlos Eduardo Orjuela 
Oliveros hace parte de los perfiles 
profesionales presentados por 
dicho proponente, para el presente 
caso, como ARQUITECTO DE 
SOLUCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA DE TI. 
Causa suspicacia que el evaluador 
técnico HENRY MORENO 
MOSQUERA no hubiese 
presentado ante la entidad estatal 
la mención de un conflicto de 
interés, por cuanto, las reglas del 
pliego de condiciones en su 
capítulo 6 rechazo de las 
propuestas numeral 26: 

el evaluador técnico debía comunicar el 
conflicto que se presentó teniendo en 
cuenta que él tuvo intervención directa y 
a favor de un proponente, para el caso 
que nos ocupa, SOLUCIONES IT  PS-
GD, quien utilizó el perfil del señor 
Carlos Eduardo Orjuela Oliveros y quien 
ya previamente había tenido una 
relación profesional con el ingeniero 
HENRY MORENO MOSQUERA. Es de 
resaltar que dicha certificación de 
experiencia no ha debido de ser tenida 
en cuenta por el evaluador técnico 
debido a que el perfil exigido en el pliego 
de condiciones de ARQUITECTO DE 
SOLUCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA DE TI, en la 
experiencia especifica, difiere de lo 
certificado por el ingeniero HENRY 
MORENO MOSQUERA.  A lo anterior, 
se remarca que el contrato 
interadministrativo 0925 de 2018 
celebrado entre el SENA y la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, tenía por objeto contratar 
la consultoría para la elaboración de 
estudios técnicos, tecnológicos, 
administrativos, económicos, 
financieros y jurídicos para la 
estructuración y el acompañamiento del 
proceso de adquisición de servicios TIC 
y su interventoría. Esto lo desarrolló la 
UNIVERSIDAD NACIONAL y participó 
el profesional Carlos Eduardo Orjuela 
Oliveros, no obstante, no se puede 
enmarcar en el perfil de ARQUITECTO 
DE SOLUCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA ni mucho menos 
se pudo haber certificado las 
actividades que se visualizan en la 
certificación del 11 de abril de 2019 
firmada el señor HENRY MORENO 
MOSQUERA a favor ingeniero Carlos 
Eduardo Orjuela Oliveros, ya que, el 
contrato interadministrativo 0925 de 
2018 demanda en su alcance. Dicho 



 
 

  

 

proceso puede ser consultado a través 
del link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?numConstancia=18-
12-8249508  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Para este acápite, realizaré un estudio detallado de las razones que sustentan la procedencia 
y desarrollo de la acción de tutela, explicando una a una las condiciones particulares de la 
afectación de derechos fundamentales por parte de las accionadas.  

 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN PROCESOS CONTRACTUALES POR QUEBRANTAR 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y UN EVIDENTE PERJUICIO IRREMEDIABLE.  
 
Prima facie a descender sobre la procedencia de la acción de tutela para el caso en concreto, 
es necesario en primera medida traer a colación lo dispuesto al respecto de las causales de 
improcedencia de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991 a saber:  
 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no 
procederá:  
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.  
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.  
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás 
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para 
que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones 
que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir 
un perjuicio irremediable.  
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, 
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.  
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.  
 

De conformidad con lo anterior, en principio por existir otro mecanismo o medio de defensa 
estaremos de frente ante una improcedencia de la acción aquí rogada, sin embargo, es 
permitida por la Ley, siempre y cuando sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable. 
 
A su turno la jurisprudencia y la doctrina han abarcado el tema en varias oportunidades, para 
lo cual la Corte Constitucional ha considerado que, la Acción de tutela era el medio judicial 
idóneo más eficaz para garantizar el principio de igualdad en los procesos de contratación 
administrativa, con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, señalando taxativamente 
en un caso similar al que se expone en esta acción así: 

 
“En los procesos contractuales conducentes a la realización de una obra pública 
(o contrato de suministro entre otros), como el que ocupa la atención de la Corte, 
si el medio ordinario de protección judicial se releva inidóneo e ineficaz para 
proteger el derecho fundamental a la igualdad, el cual teóricamente puede ser 
quebrantado en la etapa precontractual, la persona afectada fácilmente puede 
verse enfrentada a la consumación de la respectiva lesión. Ejecutada la obra 
resultaría fácticamente imposible restablecer el derecho a la igualdad. El 
legislador y el Juez administrativo han reconocido que en una etapa de ejecución 
avanzada, no consultaría al interés público, representado en la construcción de 



 
 

  

 

la obra y en inversión de recursos del erario (o en la entrega de los bienes a 
suministrar), ordenar sus paralización y la reactivación ulterior (o devolución de 
lo entregado) de un procedimiento ajustado la Constitución y la Ley”1. 

 
En correspondencia con lo anterior, con facilidad podemos colegir, que frente a derechos 
fundamentales, para el caso de la jurisprudencia anterior se debatió el derecho a la igualdad, 
dentro del proceso precontractual de las contrataciones estatales, estableciendo así que, 
cuando en medio ordinario se tornará ineficaz o inidóneo, es decir, tardío, lento y además 
infructífero en el posterior proceso, pues en etapa fácilmente los oferentes pueden 
encontrarse en situaciones de quebrantamiento de derechos fundamentales, no teniendo 
ningún medio expedito de forma directa para evitar su perjuicio pues el control realizado a 
la contratación que llevan a cabo las entidades estales es posterior y selectivo, además que 
cuando ello ocurra, ya el daño se habrá irrogado y será fácticamente imposible restaurar el 
derecho a la igualdad o de cualquier otro derecho fundamental, especialmente frente a la 
sociedad, ya qué tal desigualdad deviene como hechos que tienen origen con actos de 
corrupción. 
 
Así las cosas, empezamos a dilucidar sobre la posibilidad amplia bajo un esquema preciso de 
acudir a las acciones expeditas y constitucionales para la defensa de derechos fundamentales 
dentro de los procesos contractuales que propone el Estado, y además se avizora la 
concepción del perjuicio irremediable que debe probarse por el actor. Esta prueba, es 
explicada por la Jurisprudencia en cita, de la cual se puede colegir que hace referencia a la 
imposibilidad de que este derecho fundamental en lo posterior pueda ser restablecido y por 
tanto su vulneración sea irremediable en cuanto a su defensa en el proceso ordinario de 
manera directa. 
 
Con el fin de otorgar un sustento superior ha dicho la corte en decantada jurisprudencia 
acerca de la posibilidad de acudir a la Acción de Tutela, aun teniendo un mecanismo ordinario 
para su defensa así. Ahora bien, la existencia de otros medios y recursos judiciales ordinarios 
para la protección de los derechos fundamentales no es óbice para ejercer la acción de 
tutela. Como se ha establecido en decantada jurisprudencia, por ejemplo en la sentencia T-
997 de 2007, en determinados casos “en que existan medios de protección ordinarios al 
alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar 
que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y 
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados; (ii) se 
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues de lo contrario, el actor 
se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable”2. 
 
Corolario a lo anterior, se reitera lo que se ha discurrido en el trascurso de la procedencia de 
la acción de tutela para casos particulares como el aquí avocado, siempre y cuando se vean 
probados los presupuestos para ello, es decir que, los mecanismos ordinarios se tornen 
inidóneos e ineficaces para garantizar los derechos fundamentales vulnerados y además que 
la ausencia de dicha protección cause un perjuicio irremediable, es decir, cómo se ha venido 
estableciendo la imposibilidad fáctica de restablecer el derecho fundamental conculcado. Así 
entonces queda probada la viabilidad de utilizar la acción de tutela para casos como el 
particular, situación que fue probada en este escrito, pues el Acto Administrativo de 
adjudicación fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse. 

 

 
1 Corte Constitucional Sentencia T-147 del 17 de abril de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-272 DE 2012 M.P. Juan Carlos Henao Perez 
 



 
 

  

 

Teniendo en cuenta los hechos relatados, es claro que la resolución de adjudicación del 
contrato está viciada de nulidad, por desconocimiento de las normas en que se funda la 
CONTRATACIÓN ESTATAL. La Secretaría de Educación del Distrito quebrantó el principio de 
legalidad al tener como válida la evaluación realizada por parte de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL, quién no está autorizada y/o facultada legalmente para realizar la evaluación de 
ofertas dentro del proceso de selección, menos en el término de un (1) día como sucedió en 
el presente caso. Institución que alteró el resultado definitivo de la evaluación y no tuvo 
ningún tipo de control por parte de la Secretaría de Educación. La Universidad Nacional 
inaplicó las reglas aplicables al proceso de selección, al desestimar, entre otras:  
 
i) Los artículos 2°, 6°, 13, 21 y 209 constitucionales, porque la Secretaría, al adjudicar el contrato 

en la forma en que lo hizo, se apartó de los fines para los cuales están instituidas las 
autoridades públicas y de los principios de equidad y eficiencia que rigen la función pública.   

ii) Los artículos 24 (numeral 5), 28 y 30 (numeral 8) de la ley 80 de 1993 y 5 de la ley 1150 de 
2007, porque en la escogencia del contratista la Secretaría de Educación del Distrito 
desconoció las reglas previstas en el pliego de condiciones, pues aceptó una propuesta 
incursa en causal de rechazo y paso por alto las reglas establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 

iii) El Pliego de Condiciones en su integridad.  

 
Lo procedente entonces sería el rechazo de la oferta de la Unión Temporal adjudicataria o 
en su defecto la evaluación con 65 puntos.   
 
Conforme a lo descrito en el capítulo de HECHOS, resulta violatorio de la normatividad 
trascrita en precedencia, la contratación de la Universidad Nacional para realizar la 
evaluación de las ofertas presentadas en la LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-REDP-040-
2021_3 y que la evaluación se hubiese hecho en un tiempo récord de un (1) día como quedó 
relatado en los hechos y queda demostrado con las pruebas que se anexan. 
 
Ha destacado la jurisprudencia, la importancia del principio de selección objetiva como 
garantía para los administrados, señalando al respecto: 

 
"(…)  el principio de selección objetiva previsto inicialmente en el artículo 29 de 
la ley 80 de 1993 constituye uno de los más importantes de la contratación 
pública, dada su virtualidad de asegurar el cumplimiento de los demás, como que 
con él se persigue garantizar la elección de la oferta más favorable para la 
entidad y el interés público implícito en esta actividad de la administración, 
mediante la aplicación de precisos factores de escogencia, qué impidan una 
contratación fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, 
caprichosa o subjetiva, lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de 
selección se han honrado los principios de transparencia, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, economía y responsabilidad"3. 
 

En la misma línea, se ha reconocido por la jurisprudencia que, el pliego de condiciones es un 
mecanismo vinculante para la entidad que a su vez obran garantía del principio de selección 
objetiva y demás principios aplicables a la contratación pública: 

 

 
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Magistrado Ponente Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 
radicación número 15001-23-31-000-1996-06610-01(21492) de fecha 30 de enero de 2013.  



 
 

  

 

“El pliego de condiciones es un acto administrativo general que recoge las reglas 
jurídicas, técnicas, económicas y financieras exigidas a los aspirantes a contratar, 
Los criterios de Selección del contratista y los derechos y obligaciones de las 
partes del contrato, que deberán ser acatadas durante el proceso de formación 
de la voluntad contractual y en la ejecución del futuro negocio jurídico estatal. 
De ahí que, el pliego de condiciones constituye la ley del proceso de la licitación 
pública y del contrato a celebrar con ocasión a él, toda vez que contiene la 
voluntad unilateral de la Administración a la que se someten por adhesión los 
proponentes y el contratista que resulte favorecido, carácter vinculante y 
obligatorio del mismo que implica, por regla general, que una vez cerrada la 
licitación sean inalterables o inmodificables, con el fin de garantizar la libre 
concurrencia y la igualdad de los oferentes"4 

 
En ese sentido, los proponentes tienen la obligación de presentar sus ofertas ajustadas a 
las reglas establecidas en los pliegos de condiciones y con todas las pruebas de los 
requisitos habilitantes, pues no es posible que las vayan modificando y ajustando a su 
conveniencia particular a medida que avanza el proceso de selección. 
 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, la configuración de 
una o más de las causales de nulidad del acto de adjudicación (Resolución 2241 del 10 de 
diciembre de 2021), generan invalidez del proceso por presentarse una violación de 
legalidad, esto es, de la normativa que regula la celebración de los contratos estatales, en la 
medida de que la UNIVERSIDAD NACIONAL adolece de capacidad jurídica y técnica para 
evaluar y recomendar la adjudicación del contrato.  
 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 
 

I. IGUALDAD.  

 
“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 
 
Se vulneró el derecho a la igualdad, puesto que la Secretaría de Educación y la Universidad 
Nacional hicieron una interpretación extensiva del Pliego de Condiciones al momento de 
evaluar la oferta de la Unión Temporal Soluciones TI PS-GD otorgándoles 20 puntos a que no 
tenían derecho ya que no incluyeron en los formatos 16 y 18 las manifestaciones exigidas en 
el Pliego de Condiciones por concepto de: Numeral 5.1.1.3. TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO CERTIFICADA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO y Numeral 5.1.5. PERSONAL 
FEMENINO Y/O MADRES CABEZA DE FAMILIA: 
 

“NUMERAL 5.1.1.3 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CERTIFICADA PARA EL 
EQUIPO DE TRABAJO (FUNCIONARIOS) DE LA SED (10 PUNTOS): La Secretaría de 
Educación Distrital, otorgará diez (10) puntos al proponente que ofrezca 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CERTIFICADA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 
DE LA SED y dado que está en el marco de la metodología y administración de la 
Infraestructura Tecnológica de la Entidad, a través de la capacitación certificada 

 
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Magistrado Ponente Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 
radicación número 15001-23-31-000-1996-06610-01(21492) de fecha 30 de enero de 2013. 
 



 
 

  

 

al personal de la SED asignado, teniendo en cuenta lo establecido en el Apéndice 
10. 
 
(…) Para obtener dicho puntaje el representante legal deberá señalar en el 
“ANEXO 16 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO” donde manifieste BAJO 
GRAVEDAD DE JURAMENTO que, en caso de ser adjudicatario del presente 
proceso, realizará los siguientes cursos de formación certificada para los 
funcionarios de la Oficina Administrativa de REDP”. 

 
 “5.1.5 PERSONAL FEMENINO Y/O MADRES CABEZA DE FAMILIA (10 PUNTOS) (…) 
Para obtener dicho puntaje el representante legal deberá señalar en el ANEXO 
17 OFRECIMIENTO PERSONAL FEMENINO, donde manifieste bajo gravedad de 
juramento que incluirá un número determinado de personal femenino y/o 
madres cabeza de familia, del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato. 
 
El proponente además de las hojas de vida y demás soportes requeridos según el 
perfil del cargo a desempeñar por este personal deberá allegar en caso de 
presentar madres cabeza de familia, una declaración extraprocesal juramentada 
ante notario, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1557 de 1989, en la 
que la mujer acredite su condición de cabeza de familia, junto con la copia del 
documento de identidad de la mujer que acredite la condición referida. 
 
Asimismo, y debido a que, para el otorgamiento de este puntaje del factor de 
ponderación se entregan documentos que contienen datos sensibles, el 
proponente deberá aportar junto con su propuesta, debidamente diligenciado el 
ANEXO 18 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DEL TITULAR de la 
información de conformidad con lo establecido en artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012, de NO aportarse con la presentación de la propuesta, la Entidad NO 
otorgará el puntaje al proponente”. 

 
En contraste, no se otorgó el puntaje a la UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023, pese a que 
cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos el numeral “5.1.1.1. SOLUCIONES DE AIRE 
ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 
LOS DOS (2) DATA CENTER DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” del Pliego de 
Condiciones. 
 
L a UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023 recibió un trato discriminatorio al momento de ser 
evaluada, pues no se tuvo en cuenta el cumplimiento del requisito del numeral 5.1.1.1. Y la 
Secretaría se abstuvo de asignar los 12 puntos que por derecho le correspondía obtener. No 
se atendió el contenido de la comunicación remitida el 9 de diciembre a través de SECOP II 
en la que se ratificó y acreditó nuevamente, el cumplimiento del requisito respecto al ITEM 
de aires acondicionados. 
 

II. VIOLACIÓN DEBIDO PROCESO  

 
“ARTICULO 29 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. El debido proceso se aplicará a toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas”.  
Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 
 

 “Retomando la jurisprudencia constitucional sobre el debido proceso 
administrativo, que el mismo se concreta en“‘(i) el conjunto complejo de 



 
 

  

 

condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo 
fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto 
de esta garantía superior es (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la 
administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones, (ii) resguardar el 
derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”5 

 
En el presente caso se vulneró este derecho, cuando la Universidad Nacional irrumpió en el 
proceso e hizo la evaluación de las ofertas en el término de un (1) día. Y lo que es más grave 
aún, la Alcaldía Mayor de Bogotá -Secretaría de Educación- no estaba autorizada desde el 
punto de vista legal para contratar a un evaluador externo en las condiciones en que lo hizo, 
pues sí bien la norma permite contratar con terceras actividades de apoyo a la gestión, 
también lo es que ese tipo de contrataciones responden a una planeación previa e 
informada. La necesidad en materia de contratación pública no surge de manera espontánea, 
ni precipitada. Nótese que la necesidad de la contratación de la Universidad Nacional no 
estaba prevista en oportunidad.  Vale decir que, para llevar a cabo dicha contratación fue 
necesario modificar el Plan Anual de Adquisiciones el día 9 de noviembre de 2021, fecha 
posterior al cierre del proceso de contratación 26 de octubre de 2021, es decir, por fuera de 
todos los límites permitidos en franca oposición con los principios de PUBLICIDAD, 
PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA.  Quienes participamos en el proceso fuimos sorprendidos 
con la contratación y designación de la Universidad Nacional como evaluador, quien en 
tiempo récord de un (1) día evalúo 4 ofertas en un proceso de más de $47 mil millones de 
pesos, inobservando las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones,  sin ningún tipo de 
preparación previa, pues las reglas de la experiencia demuestran que humanamente es 
imposible evaluar  cerca de tres mil (3000) folios en un día, máxime si no se conocen las 
reglas establecidas para escoger la mejor oferta. Sorprende también que la Universidad 
hubiese hecho el trabajo con una sola persona (HENRRY MORENO MOSQUERA), en un 
tiempo menor al que estableció el cronograma de evaluación de ofertas EN UN (1) SOLO DÍA. 
Ni siquiera se tomó los 5 días establecidos para evaluar. La Universidad Nacional no estaba 
preparada para asumir la evaluación de las ofertas de la licitación pública LP- SED-REDP -
040_3, pues adolecía del conocimiento de las condiciones del proceso para la evaluación de 
las ofertas.   
 
Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes que obran en el Acto Administrativo por el cual 
se ordena la apertura y trámite del proceso de selección por Licitación Pública No. SED-LP-
REDP-040-2021_3 se observa que los funcionarios de la Secretaría Educación tienen la 
capacidad, idoneidad y experiencia para adelantar el proceso de selección y contratación con 
lo cual se desvirtúa la justificación de la contratación directa con la Universidad Nacional -
contrato No. CO1.PCCNTR.3015779 quien como se prueba con los soportes anexos evalúo 
en un (1) día un proceso un que no conocía, con lo cual en principio debería haber utilizado 
más tiempo para conocer el contenido y alcance de la Licitación Pública. 
 
De otra parte, la ley obliga a que sean los comités evaluadores, conformados por servidores 
públicos vinculados a la entidad quienes cumplan las funciones estatales, puesto que tanto 
la Ley 80 de 1993, como la Ley 489 de 1998 y el propio artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia señalan la forma jurídica del desarrollo de la función administrativa, mediante 
la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Formas jurídicas que no 

 

5  Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  

 



 
 

  

 

son susceptibles de ser contratadas. Es decir que, la responsabilidad de ordenar el gasto, 
contratar y evaluar procesos de selección sólo puede ser ejercida por las personas 
autorizadas por la ley. Ello explica la razón por la cual el Manual de Contratación de la 
Secretaría de Educación señala que, sólo podrán ser designados como evaluadores 
funcionarios de la entidad a través de Acto Administrativo. 
 
En síntesis, la Universidad Nacional no tiene la competencia para evaluar aspectos técnicos 
ni económicos, otorgar puntaje a las cuatro (4) ofertas presentadas, rechazar ofertas, ni 
intervenir en la adjudicación del contrato, máxime cuando en esa entidad no participó en la 
planeación, estructuración de los estudios previos, ni conocían las necesidades del proyecto, 
las especificaciones, ni los requisitos habilitantes y ponderables. Tampoco participó en la 
elaboración de los estudios de mercado, ni en la estimación del presupuesto asignado a la 
contratación.  
 
También se vulneró el derecho de contradicción y defensa del artículo 29 constitucional, 
puesto que el término mínimo de contradicción al informe de evaluación que establece el 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993 es de cinco (5) días y no fue respetado. El informe de 
evaluación No. 3 en el que se dieron a conocer los puntajes obtenidos por cada uno de los 
oferentes fue publicado la noche de velitas y la audiencia de adjudicación comenzó el día 
hábil siguiente a las 10.00 a.m. Es decir que, entre la publicación del informe y la adjudicación 
del contrato transcurrieron tan sólo 2 HORAS HÁBILES, hecho que nos impidió ejercer el 
derecho de contradicción y defensa.  
 
La Unión Temporal a la que TALENTO SOLIDO pertenece, tenía derecho a ciertas garantías 
mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a tener 
la oportunidad de ser oída y hacer valer sus pretensiones frente al ordenador del gasto en la 
audiencia. No obstante, a viva voz el representante de Secretaría de Educación dijo no 
conocer la existencia del escrito presentado para probar el cumplimiento del requisito 
ponderable exigido en el numeral 5.1.1.1 del Pliego de Condiciones, pese a que aparecía 
publicado en SECOP el día 9 de noviembre el Comunicado del fabricante VERTIV, suscrita por 
el señor Cesar Augusto Guerrero Sabogal– Representante Legal para Colombia que señalaba: 
 

“Ratificamos que los aires acondicionados que se presentaron por parte de la UT 
INTEGRASED 2023 corresponden y cumplen al 100% con las características 
técnicas solicitadas en el pliego de condiciones. 
 
Los Links que utilizó el comité evaluador técnico para evaluar y determinar la 
pertinencia de los denominados equipos dentro del proceso de la referencia, no 
corresponden a los modelos ofertados para el presente proceso. Dichos modelos 
no se utilizan ni se comercializan en Colombia. 
 
Así las cosas, en nuestra calidad de fabricantes y bajo el principio de buena fe 
negocial y de responsabilidad nos vemos en la obligación de aclarar que en 
Colombia todos los sistemas de aire acondicionado y UPS son de 208 Voltios. 
 
Por todo lo anterior adjuntamos a la presente comunicación las características 
técnicas de los equipos que en efecto se comercializan en Colombia y en 
consecuencia fueron ofertados por la UT INTEGRASED 2023, para que sobre estos 
realicen la evaluación técnica adecuada, califiquen como CUMPLE y en tal virtud 
otorguen los puntos correspondientes a este ítem” 

  
Pese a ello, y luego de la intervención de mi apoderado, el representante de la Universidad 
Nacional luego de catorce (14) minutos concluyó que, las características técnicas de la 



 
 

  

 

solución ofertada no cumplía con lo solicitado por la entidad, desconociendo las traducciones 
oficiales de los catálogos, los manuales, la propia certificación expedida por el fabricante, 
quién asistió a la audiencia para ratificar el contenido de la certificación tal como quedo 
contenido en el chat de la audiencia virtual llevada a cabo en plataforma TEAMS. 

En este orden de ideas, el perjuicio irremediable que es genitivo de las cusas que dan origen 
al procedencia de la Acción de Tutela, se debe medir no respecto de los perjuicios 
económicos, sino de la transgresión y afectación del derecho fundamental invocado y su 
posible resarcimiento, para lo cual es claro que, de no protegerse y tutelarse este derecho 
de forma expedita anterior a la suscripción del contrato, se daría vía libre para que, 
posteriormente su compensación se torne inocua y tardía.  

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES VUNERADOS 
 

PRINCIPIO DE ECONOMIA. La entidad tardó más de diez (10) meses en adelantar el proceso, 
superando todos los términos establecidos en la Ley y en el cronograma del proceso. En 
contraste la Universidad Nacional tardó tan sólo 1 día evaluando las ofertas presentadas. 
 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN. Los procedimientos contractuales de selección objetiva de la 
mejor oferta deben adelantarse de conformidad con los planes, programas y proyectos de la 
entidad y del presupuesto financiero del que se disponga para alcanzar la satisfacción de las 
necesidades del servicio de la administración y del interés público. En este sentido con la 
contratación del evaluador Universidad Nacional y su ulterior intervención en el proceso se 
quebrantaron las reglas de juego establecidas en el Pliego de Condiciones, que por definición 
es ley para las partes. La falta de conocimiento del proceso por parte de la Universidad 
generó errores en la evaluación que alteraron el resultado del proceso. 
 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. La entidad al adelantar el proceso debió obligatoriamente 
exponer de forma pública los requisitos condiciones y exigencias bajo las cuales se cumplirían 
diferentes etapas e informar el proceso a través del cual serían evaluadas las ofertas. Pese a 
lo informado en el numeral 2.18 del Pliego de Condiciones se estableció un mecanismo de 
evaluación diferente, que no fue modificado a través de adenda. Tampoco se comunicó a los 
oferentes, ni se publicó en SECOP. 
 
En igual sentido, la publicación del informe de evaluación No. 3 se hizo en la noche de velitas, 
y no se otorgó a los proponentes la posibilidad de impugnar el procedimiento, ni proponer 
observaciones, aclaraciones porque la fecha en que se hizo la publicación coincidió con un 
día festivo, luego del cual la administración adelantó la audiencia de adjudicación y no otorgo 
un término para revisar el informe, en clara oposición con las garantías constitucionales y 
legales. 
 
PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. En cuanto la entidad al no aplicar las reglas del pliego de 
condiciones como consecuencia de los errores de entendimiento cometidos por parte del 
evaluador designado por la Universidad Nacional alteró el resultado del orden de 
elegibilidad, como quedó explicado en la presente acción, con lo cual eliminó la posibilidad 
de recibir sin costo la solución de aire acondicionado de precisión para garantizar la 
temperatura de operación de los dos (2) Data Center, cuyo valor comercial es de MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS.  
 
Es decir, sacrificó la escogencia regulada, transparente y equilibrada de la mejor oferta. 

 



 
 

  

 

PRUEBAS 
 
DOCUMENTALES 
 
Teniendo en cuenta que, la información debe ser cargada al sistema de Recepción de tutelas 
y habeas corpus en línea, y dado al peso de los documentos que se pretenden hacer valer 
dentro del proceso, nos permitimos relacionar los enlaces del proceso, el cual podrá ser 
verificado en la pagina del SECOP II, a través de los siguientes enlaces: 
 
LINK SECOP II:  

1. Proceso de Licitación Pública No. SED-LP-REDP-040-2021, el cual fue revocado.  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14083531&isFrom
PublicArea=True&isModal=False 

2. Proceso de Licitación Pública SED-LP-REDP-040-2021_3, el cual se somete a tutela. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14083531&isFrom
PublicArea=True&isModal=False 

 
En los anteriores enlaces podrán encontrar toda la información del proceso de Licitación 
Pública No. SED-LP-REDP-040-2021_3 como:  
 

1) Resolución de Apertura de la Licitación Pública de la Licitación Pública SED-LP-REDP-
040-2021_3. 

2) Pliego de Condiciones definitivo, con sus adendas de la Licitación Pública SED-LP-
REDP-040-2021_3, publicado en SECOP. 

3) Requerimiento efectuado por parte de la Unión Temporal a la que represento al 
comité evaluador el día 9 de diciembre de 2020 en desarrollo de la audiencia de 
adjudicación de la Licitación Pública SED-LP-REDP-040-2021_3., el cual fue publicado 
en SECOP. 

4) Respuestas dadas por la Universidad Nacional a las observaciones presentadas por 
los oferentes en el término de traslado como en la audiencia de adjudicación de la 
Licitación Pública SED-LP-REDP-040-2021_3. 

5) Acto de adjudicación de la Licitación Pública SED-LP-REDP-040-2021_3. 
6) Grabaciones de la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública SED-LP-REDP-

040-2021_3, en medio magnético. 
 
Adicionalmente, solicito tener como válidas las pruebas documentales que se citan a 
continuación cuyas copias simples se aportan en medio magnético junto con el presente 
escrito, las cuales se presumen auténticas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
244 y 246 del Código General del Proceso. 
 

1. Cedula del representante legal de TALENTO SÓLIDO S.A.S. 
2. Certificado de existencia y representación legal de TALENTO SOLIDO S.A.S., expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
3. Certificado de existencia y representación legal de INDRA COLOMBIA S.A.S. expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
4. Documento de Constitución de la Unión Temporal. 
5. Manual de Contratación Secretaría de Educación. 
6. Copia de la propuesta presentada por la UNIVERSIDAD NACIONAL, publicadas en 

SECOP II. 



 
 

  

 

7. Estudios previos y documentos precontractuales del contrato UNIVERSIDAD 
NACIONAL. 

8. Acta de inicio contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3015779 del 11 de 
noviembre de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación 
del Distrito. 

9. Copia de la comunicación expedida por el fabricante de los aires acondicionados, en la 
cual consta que nuestra oferta cumple con el requerimiento del Pliego de Condiciones. 
 

PETICIÓN 
 
Dejar sin efectos el Acto Administrativo de adjudicación emitido por la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-REDP-040-
2021_3 ordenando al Juez de tutela la revocatoria de dichos Actos Administrativos y la 
consecuente nulidad del contrato que se suscriba por vulnerar derechos fundamentales, y 
evitar así un perjuicio irremediable.  

 
MEDIDA PROVISIONAL 

 
Con fundamento en lo expresado en el acápite de hechos, solicito que se ordene a la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO abstenerse de suscribir el contrato derivado del 
proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-REDP-040-2021_3, hasta entonces sea resuelta 
la acción aquí instaurada. Y en el evento de haberse suscrito el contrato ordenar a la 
Secretaría abstenerse de suscribir el acta de inicio y ejecutar el contrato derivado del proceso 
de selección.  
 
Esta medida provisional la fundamento, en que al no ordenarse lo pedido provisionalmente, 
la acción se tornaría inocua e inefectiva habida cuenta del perjuicio irremediable como 
consecuencia de la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
proceso, la primacía del interés general sobre el particular, y la vulneración de los principios 
que gobiernan la Contratación Estatal, conforme a lo expuesto en este documento, puesto 
que la suscripción del contrato y su ejecución se realizaría en el término de cumplimiento de 
esta acción y su resultado posterior no impediría el resquebrajamiento de los derechos 
fundamentales que anuncian como afectados.  
 
 
PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN PROCESOS CONTRACTUALES POR QUEBRANTAR 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y UN EVIDENTE PERJUICIO IRREMEDIABLE. 
 
Para validar la procedencia de la Acción de Tutela para el caso en concreto, es necesario en 
primera medida traer a colación lo dispuesto al respecto de las causales de improcedencia 
de la Acción de Tutela en el Decreto 2591 de 1991 a saber:  
 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela 
no procederá:́  
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. La existencia de dichos medios será ́ apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante. (…) 
             2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de 
habeas corpus. 



 
 

  

 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los 
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no 
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados 
en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se 
trate de impedir un perjuicio irremediable. 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, 
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.  
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto  
De conformidad con lo anterior, en principio por existir otro mecanismo o medio 
de defensa estaremos de frente ante una improcedencia de la acción aquí ́
rogada, sin embargo, es permitida por la Ley, siempre y cuando sea utilizada 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.  

 
A su turno la jurisprudencia y la doctrina han abarcado el tema en varias oportunidades, para 
lo cual La Corte Constitucional6 considero que la Acción de tutela era el medio judicial idóneo 
más eficaz para garantizar el principio de igualdad en los procesos de contratación 
administrativa, con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, señalando taxativamente 
en un caso similar al que se expone en esta acción así:́  
 

“En los procesos contractuales conducentes a la realización de una obra pública 
(o contrato de suministro entre otros), como el que ocupa la atención de la 
Corte, si el medio ordinario de protección judicial se releva inidóneo e ineficaz 
para proteger el derecho fundamental a la igualdad, el cual teóricamente 
puede ser quebrantado en la etapa precontractual, la persona afectada 
fácilmente puede verse enfrentada a la consumación de la respectiva lesión. 
Ejecutada la obra resultaría fácticamente imposible restablecer el derecho a la 
igualdad. El legislador y el Juez administrativo han reconocido que en una etapa 
de ejecución avanzada, no consultaría al interés público, representado en la 
construcción de la obra y en inversión de recursos del erario (o en la entrega de 
los bienes a suministrar), ordenar sus paralización y la reactivación ulterior (o 
devolución de lo entregado) de un procedimiento ajustado la Constitución y la 
Ley.”7  

 
En correspondencia con lo anterior, con facilidad podemos colegir, que frente a derechos 
fundamentales, para el caso de la jurisprudencia anterior se debatió el derecho a la igualdad, 
dentro del proceso precontractual de las contrataciones estatales, estableciendo así ́ que 
cuando en medio ordinario se tornara ineficaz o inidóneo, es decir, tardío, lento y además 
infructífero en el posterior proceso, pues en etapa fácilmente los oferentes pueden 
encontrarse en situaciones de quebrantamiento de derechos fundamentales, no teniendo 
ningún medio expedito de forma directa para evitar su perjuicio pues el control realizado a 
la contratación que llevan a cabo las entidades estales es posterior y selectivo, además que 
cuando ello ocurra, ya el daño se habrá irrogado y será fácticamente imposible restaurar el 
derecho a la igualdad o de cualquier otro derecho fundamental, especialmente frente a la 
sociedad, ya qué tal desigualdad deviene como hechos que tienen origen con actos de 
corrupción.  

Así las cosas, empezamos a dilucidar sobre la posibilidad amplia bajo un esquema preciso de 
acudir a las acciones expeditas y constitucionales para la defensa de derechos fundamentales 

 
6 Corte Constitucional Sentencia T-147 del 17 de abril de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
7 Sentencia T-147 del 17 de abril de 1996.  
 
 



 
 

  

 

dentro de los procesos contractuales que propone el Estado, y además se avizora la 
concepción del perjuicio irremediable que debe probarse por el actor. Esta prueba, es 
explicada por la Jurisprudencia en cita, de la cual se puede colegir que hace referencia a la 
imposibilidad de que este derecho fundamental en lo posterior pueda ser restablecido y por 
tanto su vulneración sea irremediable en cuanto a su defensa en el proceso ordinario de 
manera directa.  

Con el fin de otorgar un sustento superior ha dicho la corte en decantada jurisprudencia 
acerca de la posibilidad de acudir a la Acción de Tutela, aun teniendo un mecanismo ordinario 
para su defensa asi:  

“Ahora bien, la existencia de otros medios y recursos judiciales ordinarios para la 
protección de los derechos fundamentales, no es óbice para ejercer la acción de tutela. 
Como se ha establecido en decantada jurisprudencia, por ejemplo en la sentencia T-
997 de 200], en determinados casos “en que existan medios de protección ordinarios 
al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra 
determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos 
presuntamente vulnerados (ii) se requiere el amparo de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable (...) ”8  

Corolario a lo anterior, se reitera lo que se ha discurrido en el trascurso de la procedencia de 
la acción de tutela para casos particulares como este, siempre y cuando se vean probados 
los presupuestos para ello, es decir que los mecanismos ordinarios se tornen inidóneos e 
ineficaces para garantizar los derechos fundamentales vulnerados y además que la ausencia 
de dicha protección cause un perjuicio irremediable ante la imposibilidad fáctica de 
restablecer el derecho fundamental conculcado.  

Así entonces queda probada la viabilidad de utilizar la acción de tutela para proteger los 
derechos de quienes participan en procesos de selección y contratación ante entidades 
públicas.  

Como ya se dijo el perjuicio irremediable, no se debe medir sólo con respecto de los 
perjuicios económicos, sino a partir de la transgresión y afectación de los derechos 
fundamentales invocado y su posible resarcimiento, para lo cual es claro que de no 
protegerse y tutelarse este derecho de forma expedita anterior a la suscripción del contrato, 
o del acta de inicio se daría vía libre para que posteriormente su compensación se torne 
inocua y tardía.  

De acuerdo con lo anterior, resulta probado que la Universidad Nacional actúo como si le 
hubiese sido delegada la contratación de la Licitación Pública LP-SED-REDP-040-2021_3, es 
decir, sustituyendo la competencia de los funcionarios de la Secretaría de Educación, sin que 
al interior de la entidad haya habido revisión y control de algún servidor público  

En consecuencia, se afectó GRAVEMENTE el debido proceso al NO SER ATENDIDA la 
SOLICITUD DE LA UNIÓN TEMPORAL INTEGRASED 2023, pese a que cumplía a cabalidad con 
los requisitos exigidos el numeral 5.1.1.1. SOLUCIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE 

 

8  Corte Constitucional. Sentencia T-272 DE 2012 M.P. Juan Carlos Henao Perez.  



 
 

  

 

PRECISIÓN PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LOS DOS (2) DATA 
CENTER DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO del Pliego de Condiciones 

Para realizar una evaluación del perjuicio irremediable como única forma excepcional para 
que la acción de tutela proceda en el caso de contratos públicos o sus actos administrativos 
derivados de la actividad contractual, es preciso traer a debate la concepción jurisprudencial, 
a saber:  

“(...) 39. Se observa entonces, que para que proceda el presente mecanismo 
constitucional en un caso como el que nos ocupa donde se alega la vulneración 
del debido proceso por una serie de actos administrativos expedidos a lo largo 
de un proceso liquidatorio, debe constatarse como requisito sine qua non, un 
perjuicio irremediable que desplace la órbita de competencia del juez 
contencioso administrativo. 

40. Por lo tanto, el juez constitucional debe examinar si se configuran en el caso 
concreto las características del perjuicio irremediable establecidas en los 
reiterados pronunciamientos de esta corporación[41], a fin de determinar: (i) que 
el perjuicio sea inminente, lo que implica que amenace o esté por suceder (ii) que 
se requiera de medidas urgentes para conjurarlo, que implican la precisión y 
urgencia de las acciones en respuesta a la inminencia del perjuicio, (iii) que se 
trate de un perjuicio grave, que se determina por la importancia que el Estado 
concede a los diferentes bienes jurídicos bajo su protección, y (iv) que solo pueda 
ser evitado a través de acciones impostergables, lo que implica que se requiere 
una acción ante la inminencia de la vulneración, no cuando se haya producido un 
desenlace con efectos antijurídicos; por lo que no puede pretenderse entonces, 
vaciar de competencia la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa en 
busca de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito sobre los 
procedimientos ordinarios[42] (...)”9 

Aunque la justicia lenta no es justicia, la celeridad y disposición inmediata en el presente caso 
no obedece a un capricho de obtener una rápida respuesta, sino a la necesidad inminente 
de garantizar los principios de legalidad y moralidad pública, que conllevan la necesaria 
intervención del juez constitucional  para materializar la escencia del Estado Social de 
Derecho, en procura de evitar que se generen perjuicios irreparables a los derechos 
fundamentales e interes general, tanto por la inobservancia del Pliego de Condiciones, como 
por la  conducta desplegada por la Universidad Nacional quien usurpó las funciones de la 
Secretaría de Educación, pues en calidad de contratista no tenía competencia para adoptar 
decisiones de fondo, máxime si se tiene en cuenta que la Facultad de Ingeniería no cuenta 
con la experiencia e idoneidad para efectuar la evaluación técnica de las ofertas presentadas, 
ni mucho menos con el conocimiento en áreas financieras, económicas y contables para 
realizar la evaluación económica de las ofertas. La contratación por fuera de términos de la 
Universidad Nacional, cuando ya había vencido la segunda prórroga para publicar el informe 
de evaluación, afecta principios de orden superior y en especial el de legalidad y planeación. 
Y la elaboración del informe de evaluación en tan sólo un día es el reflejo de esa vulneración   

Si bien todo proceso de selección adelantado por las entidades estatales requiere la 
conformación de un comité evaluador, también lo es que ese comité tiene funciones 

 
9 Expediente T-6.475.241 Acción de tutela interpuesta por la Contraloría General de la República contra 
Saludcoop EPS (en liquidación). Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO  

 



 
 

  

 

específicas las cuales no pueden ser sobrepasadas, ya que la extralimitación conlleva de suyo 
faltas de carácter administrativo, penal, disciplinario.  

Es claro que, el Comité Evaluador debe ejercer las funciones asignadas en el artículo 
2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y está obligado a cumplir estrictamente lo 
establecido en el Pliego de Condiciones para comparar y evaluar de forma objetiva las 
propuestas presentadas dentro del proceso de selección. Insisto que tal función fue cumplida 
en forma anormal y no garantizó la escogencia objetiva de las ofertas, ni la adecuada 
aplicación de los criterios de selección establecidos en el Estatuto General de Contratación 
Pública. 

Estamos en un escenario en que con la adjudicación irregular que lideró el ingeniero Henrry 
Moreno Mosquera, funcionario de la Universidad Nacional no sólo se vieron afectados los 
principios de legalidad y moralidad pública, sino también el patrimonio público. Con los 
errores cometidos en  evaluación de la oferta de la UNIÓN TEMPORAL DE INTEGRASED 2023 
se limitó la posibilidad de que, la Secretaría de Educación pudiera contar con la solución de 
aire acondicionado de precisión para garantizar la temperatura de operación de los dos (2) 
Data Center que soportan toda la infraestructura tecnológica del Sistema Educativo del 
Distrito, y en contra posición la evaluación de la oferta de la UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES 
TI PS-GD contiene errores de puntaje que alteran el orden de elegibilidad. Adicionalmente la 
oferta presentada por la UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES TI PS-GD   no cuenta con la solución 
de aire acondicionado requerida por la entidad en el Pliego de Condiciones para garantizar 
la adecuada prestación del servicio de Educación en el Distrito Capital.  

Para el Distrito resulta irrecuperable la afectación en la prestación del servicio de educación, 
como consecuencia de fallas técnicas que se van a presentar por la decisión de calificar con 
mejor puntaje a la propuesta de la Unión Temporal Soluciones TI PS -GD, quien no ofrece 
una solución tecnológica que garantice la operación de los dos (2) data center que soportan 
toda la infraestructura tecnológica de la Secretaría de Educación del Distrito. 

La contratación de los servicios objeto de la Licitación Pública LP-SED-040-2021_3 fue 
justificada por la Secretaría de Educación precisamente  en la necesidad de garantizar el 
óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica de TIC´s con la que cuenta la 
Secretaría de Educación del Distrito y que corresponden aproximadamente a setenta y cinco 
mil (75.000) equipos tecnológicos con más de setecientas ochenta (780) salas de informática 
y un número considerable de redes y comunicaciones para la interconexión y 
funcionamiento de la mencionada infraestructura, que se encuentra instalada en los colegios 
distritales de Bogotá, en las direcciones locales y el nivel central.   

En este caso, la medida urgente indispensable es que el Juez de Tutela intervenga para evitar 
un mal mayor e irremediable. La única forma de hacer que no produzca un efecto dañino en 
la sociedad y en los derechos fundamentales protegidos, es obteniendo el amparo de tutela,  
de otra forma terminaría un contratista que indujo a error a la entidad tomando decisiones 
cuya competencia no le fue adjudicada en virtud de la constitución y la ley.  

No existe para un ciudadano otra acción diferente para defender el erario y el territorio que 
la tutela, pues frente a las acciones contenciosas administrativas, las mismas tienden a 
decidir sobre aspectos procesales o administrativamente relevantes, que serán resueltos sin 
importancia alguna y en un periodo en suma superior, donde para el conglomerado social, 
esto es, el constituyente primario no le queda otra opción que aceptar los errores en las 
actuaciones de Estado.  



 
 

  

 

No obstante, cuando se analiza a la luz constitucional las circunstancias del caso objeto de 
estudio, es precisamente el Juez quien tiene la posibilidad de aplicar justicia en los trámites 
en los que reina el criterio de la administración, imponiéndose mediante la sentencia de 
tutela a los actos de irregulares que por demás afectan el debido proceso, la prevalencia del 
interés general sobre el particular y la misma igualdad entre los participantes.  

Ruego a usted verificar las irregularidades existentes en el presente caso, y comprobar que 
el debate planteado persigue fines universales, de justicia, corrección y derecho, los cuales 
de ninguna forma podrán ser recuperados en el futuro ni con ninguna acción judicial o 
administrativa de carácter ordinario.  

DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que no he promovido acciones similares con 
base en los mismos hechos ante cualquier otra actividad. 

 
NOTIFICACIONES 

 
LA ACCIONANTE  

 
En mi calidad de representante legal de la accionante recibiré notificaciones 
personales en la Avenida el Dorado – Centro Empresarial Dorado Plaza Modulo 5 
Oficina 247 de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico 
juridica@talentosolidoti.com.co; mfierro@talentosolidoti.com.co 
 
 

LA APODERADA 
 

En mi calidad de apoderada recibiré notificaciones en la calle 151 No. 54 A-41 Torre 
1 apartamento 202 de Bogotá D.C., correo electrónico 
respuesta.inmediata@gmail.com 
   
 

De los Señores jueces, atentamente,  
 
 
 
 
MILTON AUGUSTO FIERRO RAMIREZ 
C.C. No. 79.707.360 de Bogotá 
Representante Legal Talento Solido S.A.S. 
 
 
 
 
 
SANDRA JARAMILLO GONZALEZ 
C.C. No. 40.033.838 de Tunja 
T.P. 86050 
Apoderada 


