ACTA DE REUNIÓN
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Ciudad y Sitio de Reunión

Fecha

Videoconferencia
Link Google Meet:
meet.google.com/ixg-wyhy-zaj

09/02/2022

3

3

10:00 am

07:00 pm

Hora Inicio

Hora Final
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Objetivo de la reunión

Audiencia de recepción de ofertas Convocatoria Pública FDN-VE-CP-01-2022.
5

Temas tratados

Recepción de propuestas para la Convocatoria Pública FDN-VE-CP-01-2022 cuyo objeto es “Asesorar a la FDN
en la revisión y el análisis de los programas de mantenimiento de la infraestructura vial y la gestión de activos
viales.”.
1. Conforme lo establecido en los TCC, se da cierre de recepción de ofertas a las 10:00 am hora oficial
Colombia.
2. Se da inicio a la audiencia virtual y previa autorización de los asistentes se procede a grabar la sesión.
Posteriormente se inicia con la verificación de las ofertas recibidas conforme a lo establecido en el
Anexo 13 de los TCC - “Protocolo para la presentación de ofertas del proceso de selección y la
verificación de la integridad de la información”.
3. Se dio a conocer a los asistentes las acciones de verificación de los documentos recibidos, y se
diligenció el formato de Excel consignando en tiempo real el cumplimiento de requisitos de presentación
virtual de las ofertas:
•
•
•
•

Validación de la fecha y hora de recibo de los correos electrónicos.
Descarga de los documentos compartidos por los oferentes.
Verificación de la integridad de los archivos descargados (oferta técnica y oferta económica).
Verificación de la contraseña de la oferta técnica.

Al realizar la descarga de los documentos compartidos por el oferente GesInfra, la carpeta compartida
no permite ser descomprimida. Se intenta dos veces y en ninguna fue posible descomprimir la carpeta,
por lo cual fue necesario que el Director de Ciberseguridad de la FDN se uniera a la videoconferencia.
El Director de Ciberseguridad explica que la carpeta tiene una extensión .aes y no .zip lo cuál no permite
que la FDN la descomprima. Además, explica que es posible que el oferente no hubiera seguido las
instrucciones de acuerdo con el Anexo 13 de los TCC.
El abogado de la FDN Juan Martín Garcés aclara que jurídicamente es necesario validar si se cumplió o
no con lo requerido en el Anexo 13. Si, por el contrario, se trata de una dificultad técnica, es importante
verificar si la FDN puede abrir la carpeta o no.
El abogado propone suspender la audiencia para que el Director de Ciberseguridad realice la
verificación de si es posible o no descomprimir la carpeta recibida de GesInfra y revisar si es un aspecto
relacionado con el seguimiento de las instrucciones o algún problema técnico.
Antes de suspender la audiencia, se realiza la verificación del cumplimiento de la oferta presentada por
ICEACSA, la cual cumple con los requisitos.
La audiencia se suspende a las 10:34 AM y será reanudada tan pronto el equipo haga la revisión.
4. A las 06:00 pm se reanuda la audiencia.
El Director de Ciberseguridad de la FDN informa que no le fue posible descomprimir la carpeta recibida
por parte de GesInfra, toma la palabra el abogado de la FDN y aclara que, desde el componente
jurídico, si la carpeta no se puede descomprimir, la oferta no podría ser tenida en cuenta.
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Mauricio Salgado, de GesInfra, explica que ellos sí pueden abrir el documento y solicita se aclare con
qué herramienta no cuenta la FDN para abrir la carpeta. Además, resalta que en los TCC no se
establece que una dificultad tecnológica para abrir los archivos sea una causal de rechazo de la oferta.
El abogado de la FDN aclara que la oferta no se está considerando como rechazada. La oferta
simplemente no podrá ser tenida en cuenta pues la FDN no puede leer la información contenida en la
carpeta. Sin embargo, si la FDN pudiera tener acceso a la carpeta recibida dentro del plazo establecido
en el TCC, se podría considerar la oferta dentro del proceso.
El equipo de GesInfra explica el proceso para realizar la descompresión de la carpeta.
Un representante del equipo de tecnología de la FDN ingresa a la audiencia para proceder a realizar la
descarga del programa requerido para descomprimir la carpeta recibida durante la mañana.
Para que el proceso sea visible para toda la audiencia, se comparte la pantalla del computador desde el
cual se realiza la descarga del programa requerido.
Posteriormente, Juan Diego Morales, el moderador de la sesión, realiza el proceso para poder
descomprimir la carpeta recibida en horas de la mañana y finalmente la carpeta es descomprimida. Para
asegurarse que no haya habido cambios en la oferta, se realiza nuevamente el proceso de comparación
de los códigos HASH y ambos coinciden.
Verificada la integridad del archivo recibido en el horario establecido en los TCC, se aclara que la oferta
sí puede ser considerada y está habilitada para continuar en el proceso en curso.

5. Se recibieron dos (2) ofertas:

Nombre del oferente

Chequeo de
presentación virtual de
ofertas
CUMPLE

GesInfra
CUMPLE

ICEACSA

Observación
Fue necesario descomprimir la carpeta
recibida utilizando una aplicación con la
que no contaba inicialmente la FDN.
Ninguna

6. Juan Diego Morales, procede a otorgar la palabra a la representante de ICEACSA quien aclara que
revisará con su equipo jurídico que el proceso llevado a cabo durante esta sesión para el caso de
GesInfra esté acorde a los TCC publicados.
7. Toma la palabra el abogado de la FDN explicando a la representante de ICEACSA que la oferta de
GesInfra ha sido aceptada en atención a que la propuesta había sido entregada dentro de los
parámetros del Anexo 13 de los TCC, que la propuesta no había podido abrirse por un tema meramente
técnico, adicionalmente esta circunstancia no implica una causal de rechazo de acuerdo con los TCC, y
por tanto, la FDN da prevalencia a la substancia sobre la forma y da por recibida la propuesta de
acuerdo lo establecido en los TCC.

6

Conclusiones

Luego de efectuar las validaciones establecidas en los TCC, se manifiesta a los asistentes que las dos (2)
ofertas recibidas son aptas para continuar en el proceso de selección. La FDN procederá con la verificación de
los requisitos habilitantes y demás condiciones previstas en los TCC de acuerdo con el cronograma del
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El formato de Excel en donde se consignaron las acciones de verificación de los requisitos de presentación de
ofertas se anexa a la presente acta.
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Registro de Participantes

Se les solicitó a los asistentes diligenciar el listado de asistencia mediante un LINK compartido por el chat de la
reunión. El reporte extraído de las personas que diligenciaron asistencia se muestra a continuación:
Nombres y apellidos

Empresa / proponente

Correo

Andrea Cargioli

GesInfra

andrea.cargioli@gesinfra.cl

Mauricio Salgado

GesInfra

msalgado@gesinfra.cl

Paola Ramírez

ICEACSA

paolaramirez@iceacsa.com

Claudia Barrantes

GesInfra

--

Pedro Contreras

GesInfra

--

Claudia Martínez

FDN

cmartinez@fdn.com.co

Juan Martín Garcés

FDN

jgarces@fdn.com.co

Helmuth Cardozo

FDN

hcardozo@fdn.com.co

Felipe Bonilla

FDN

fbonilla@fdn.com.co

Juan Diego Morales Restrepo

FDN

jmorales@fdn.com.co

Nicolás Mora

FDN

nmora@fdn.com.co

Steven Bonilla

FDN

jbonilla@fdn.com.co
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Convocatoria Pública No. FDN-VE-CP-01-2022

Asesorar a la FDN en la revisión y el análisis de los programas de mantenimiento de la infraestructura vial y la gestión de activos viales.
RECEPCIÓN PROPUESTAS

Proponente

Gesinfra
ICEACSA

Carpeta compartida
Fecha
Hora

9/02/2022
9/02/2022

9:55 a. m.
9:39 a. m.

Hash para las dos ofertas
Fecha
Hora

9/02/2022
9/02/2022

9:24 a. m.
9:46 a. m.

Contraseña oferta técnica
Fecha
Hora

9/02/2022
9/02/2022

Hash oferta técnica
Enviado

9:27 a. m. DCB140626F2FC5BB5A4830B3A54CE9297649C389
9:48 a. m. 2E3A424D0F67B708765D27A14D9C8562A49742A2

Calculado

dcb140626f2fc5bb5a4830b3a54ce9297649c389
2e3a424d0f67b708765d27a14d9c8562a49742a2

Verificación

VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

Enviado

Hash oferta económica
Hash oferta Económica - Calculado

5D2BEE557F28749949DB4B479CC8EB7D56516444
5d2bee557f28749949db4b479cc8eb7d56516444
DBA4A1E3C65CC2322770A8DE4D22DC4C62408CAE
dba4a1e3c65cc2322770a8de4d22dc4c62408cae

Verificación

VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

Contraseña oferta técnica

0feRT@t3cn1cA.G351nFr@
FDN_ICEACSA_TEC_2022

