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REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 7 DE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
“Adquisición de licencias de software a perpetuidad de un Sistema de Información 
Académico Computarizado que contenga todas las  funciones básicas de los 
procesos académicos y Administrativos, desde la inscripción hasta la graduación 
de nuestros estudiantes, el cual deberá ser personalizado con los requerimientos 
funcionales y normativos  de la Universidad Pedagógica Nacional, así como la 
implementación, puesta en marcha, transferencia de conocimiento, migración  de 
la información actual y capacitación”. 
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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES  DE LOS 
TERMINOS DE REFERENCIAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2016 
 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
Procede la Universidad Pedagógica Nacional a dar respuesta a las observaciones 
que frente a los términos de referencia de la Invitación Pública No. 007 de 2016 
han realizado los interesados, en audiencia celebrada el día 10 de Agosto de 2016 
a partir de las 9:00 a.m en la sala de juntas de juntas de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica Nacional – Sede 
Administrativa, y por escrito hasta el día 16 de agosto de 2016 al correo 
contratacion@pedagogica.edu.co.  
 
1. Empresa: Oficina de Cooperación Universitaria 

 
 

Observación No. 1: Por favor aclarar el alcance que se quiere dar al colegio con 
el Sistema de Información Académico para la Universidad. Importante tener 
claridad en su funcionamiento a nivel de normatividad y de integraciones que se 
requieran. 
 
Respuesta 1: A continuación se detallan los requerimientos funcionales mínimos 
para la gestión académica del colegio, sin tener en cuenta la personalización, la 
cual se definirá al inicio del contrato y hará parte integral del mismo: 
 
Requerimientos funcionales mínimos para el colegio 
 
Procesos Operativos  
 
1. Apertura de año. 
 

- Crear secciones. 
- Carga de documentos y fotografías de los estudiantes en línea 

(Gestión documental). 
- Transferencia de matrícula estudiantes antiguos. 
- Matrículas alumnos nuevos. 
- Hoja de matrícula en línea 
- Creación de carné 
- Creación de cursos 
- Creación de listas 
- Reporte de matrículas 

2. Creación de áreas y asignaturas generales. 
3. Plan de estudios 
4. Creación y carga académica de docentes. 
5. Plantillas de competencias y notas. 
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6. Creación de plantillas para los respectivos periodos y cortes. 
7. Carga de notas 

- Por periodo o corte (Educación Media Semestralizada) 
- Notas de recuperación 

8. Permisos 
- Para docentes 
- Estudiantes 
- Padres de familia 
- Administradores 

9. Observador del alumno 
10. Final de año 

- Promoción de estudiantes 
11. Impresión de boletines por periodo o corte y boletín final de año 

- Físico 
- En Línea 

12. Informes. 
- Consolidados de notas 
- Estadísticas 
- Reportes de materias perdidas 
- Calcular periodos-cortes dependiendo la ubicación (Educación 

Especial, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media) 
- Generación de certificados finales de los estudiantes 
- Impresión de cualquier reporte que le soliciten, 
- Impresión de libros finales 
- Impresión de listados para docentes 
- Impresión de estadísticas para secretaria de educación. 

13. Todos los reportes, boletines, informes y estadísticas se puedan generar 
para imprimir y exportar en Excel y PDF. 

14. Expedición de certificados en línea 
15. Rectoría y Coordinaciones, podrán observar, controlar, y comunicarse con 

toda la comunidad educativa del colegio 
 
MODELO DE FUNCIONAMIENTO 
El sistema deberá contar mínimo con cinco grandes módulos de trabajo, los cuales 
se describen de manera general a continuación. 
 
1. MÓDULO ADMINISTRADORES 

- Institución: Configuración general de los datos de la Institución 
- Iniciar Año: Configuración de tablas básicas para iniciar un nuevo 

año escolar 
- Configuración Matricula: Configuración de tablas básicas que se 

requieren para el proceso de Matriculas 
- Configuración Funcionarios y Docentes: Configuración de tablas 

básicas para los datos de funcionarios y docentes 
- Configuración Académica: Configuración de los parámetros 

académicos  
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- Informes Periódicos: Reportes e Informes necesarios por cada 
Periodo (Planillas, Boletines, Seguimientos, etc.) 

- Utilidades: Configuración de listas 
- Notas: Referente a notas, Desempeños 
- Graficas Estadísticas: graficas Estadísticas que miden el rendimiento 

y la pérdida de los estudiantes 
- Permisos: Permisos usuarios Docentes 
- Observador del Estudiante 
- Control de Estudiantes 
- Pizarrón de Tareas: Información de los trabajos y tareas, pedidos en 

clase 
- Evaluación Institucional: Evaluación Institucional, gestión de calidad y 

evaluación del docente 
- Fin de Año: Procesos y reportes de fin de año 
- Gobierno Escolar: Proceso de elecciones de Gobierno Escolar 
- Pagos y Recaudos: Control de facturación y recaudos 
- Reportes Matricula 
- Apps: Aplicación para Móviles 
- Constancias y Formatos 
- Carnetización 
- Admisiones: Admisión de estudiantes Nuevos 
- Estudiantes: Creación de Estudiantes y Matricula 
- Funcionarios: Datos generales de los Administrativos y Directivos 
- Docentes: Creación de Docentes 
- Grupos: Creación y configuración de grupos 
- Áreas Asignaturas Generales: Creación de áreas y asignaturas 

generales 
- Plan de Estudios: Configuración plan de estudios de cada grupo y 

personalizar propiedades de las asignaturas 
- Distribución Estudiantes: Distribución de estudiantes a cada grupo 
- Asignación Académica: Distribuir la Asignación Académica de cada 

Docente 
- Mosaico por Grupo 
- Grupo de Electivas: Creación de grupos de Especialidades o 

Electivas 
- Asignar Estudiantes a electivas: Asigna Estudiantes a los grupos de 

Especialidades 
- CONTROL Y PERMISOS: Establecer fechas límites de digitación de 

notas, recuperaciones, habilitaciones, rehabilitaciones, activar 
permisos por docentes, secretarias, periodos, asignaturas, Auditar 
toda la información digitada por los docentes (notas parciales, 
desempeños, contenidos etc.) 

- MOVIMIENTO DE USUARIOS: Visualizar los ingresos realizados por 
los docentes, guardado de notas y desempeños especificando fecha 
y hora. También se puede observar cuantos docentes se encuentran 
conectados en el momento de la consulta, 
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2. MÓDULO DOCENTES 

- Notas: Notas estudiantes 
- Reportes: Reportes estudiantes 
- Competencias Grupo: Competencias grupo 
- Competencias Grupo Electivas: Competencias grupo electivas 
- Desempeños: Descripción de los desempeños a alcanzar en cada 

asignatura y periodo. 
- Desempeños Electivas: Descripción de los desempeños a alcanzar 

en cada asignatura y periodo de especialidades. 
- Pizarrón de Tareas Electivas: Pizarrón de tareas de electivas 
- Pizarrón de Tareas: Pizarrón de actividades y tareas 
- Observador: Observador del estudiante 
- Asistencia: Asistencia estudiantes 
- Cuadro de Honor: Cuadro puestos estudiantes 
- Mosaicos: Mosaico estudiantes. 
- Evaluación Institucional: Evaluación de la institución 
- Votación: Votación 
- Fotos Estudiantes: Fotos de los estudiantes 
- NOTAS PARCIALES: Permite ver todas las notas de talleres, 

trabajos, tareas, evaluaciones etc., que el docente haya digitado en 
el transcurso del periodo. 

- FICHA DE MATRICULA: El estudiante puede diligenciar e imprimir su 
ficha u hoja de matrícula y actualizar los datos que el colegio 
disponga. 

- COMUNICADOS: Recibir todos los avisos, cartas, notas etc, que 
envíen docentes o administrativos. 

- HORARIO DE CLASES: Permite visualizar el horario de su grupo y el 
docente encargado de dictar cada asignatura. 

- ESTADISTICO GRAFICADOR: (SOLO PARA DIRECTORES DE 
CURSO) Estadísticas y graficas que le permiten observar y analizar 
todo el rendimiento académico de los estudiantes (Graficas de 
rendimientos por desempeños, rendimiento por promedio de grupo, 
rendimiento por promedio de áreas, índice de asignaturas con mayor 
mortalidad, estadística o sabana de notas con promedios por 
estudiantes, cursos y asignaturas, puestos y mortalidad por 
asignaturas). 

- HORARIO POR DOCENTES: Los directivos y coordinadores pueden 
observar el horario de cada docente y el salón en cual se encuentra. 

- HORARIO POR GRUPOS: Permite visualizar el horario por grupos y 
los salones en los cuales se encuentran cada uno de ellos.  

- HOJA DE VIDA: Alimentar y actualizar toda la información personal, 
estudios realizados, escalafón, foto, etc. 

 
3. MÓDULO ESTUDIANTES 

- Notas Parciales: Notas parciales estudiantes 
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- Boletín: Boletín online 
- Notas Parciales Electivas: Notas Parciales Electivas 
- Ficha datos: Información del estudiante 
- Pizarrón de tareas y Actividades: Pizarrón de tareas y Actividades del 

estudiante 
- Observador: Observador del estudiante 
- Asistencia: Asistencia estudiantes 
- Cuadro de Honor: Cuadro puestos estudiantes 
- Evaluación Institucional: Evaluación de la institución 
- Estado de Cuenta: Estado de cuenta del estudiante 
- Votación: Votación 
- Constancias y Formatos: Constancias y formatos de la institución. 

 
4. MÓDULO PADRES 

- Notas Parciales: consulta notas parciales de los estudiantes 
- Boletín: consulta Boletín online 
- Notas Parciales Electivas: consulta notas Parciales Electivas de los 

estudiantes 
- Ficha datos: Consulta Información del estudiante 
- Pizarrón de tareas y Actividades: Consulta Pizarrón de tareas y 

Actividades del estudiante 
- Observador: Consulta  Observador del estudiante 
- Asistencia: Consulta  Asistencia estudiantes 
- Cuadro de Honor: Consulta  Cuadro puestos estudiantes 
- Evaluación Institucional: Consulta  Evaluación de la institución 
- Estado de Cuenta: Consulta  Estado de cuenta del estudiante 
- Votación: Consulta  Votación 
- Constancias y Formatos: Constancias y formatos de la institución.  
- Ficha de matricula 
- Comunicados 
- Horario de clase. 
- Mosaicos del curso 

 
5. MÓDULO FINANCIERO 

- Expedición de recibos de matrícula y pensión (Facturación) 
- Generación de estado de cuenta 
- Gestión de cartera 
- Expedición de paz y salvos 
 

El sistema académico reportará al sistema financiero los movimientos diarios por 
todos los servicios primarios (matrícula) y complementarios (certificaciones, carne, 
duplicados, etc). 
 
Se aclara que el Colegio es un establecimiento educativo de régimen especial de 
educación formal, considerado establecimiento oficial según concepto de la 



 

7 
 

Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional de fecha Marzo 4 de 2016, 
documento el cual se anexará en los términos de referencia definitivos   

 
Observación No. 2: Aclarar el alcance funcional de los siguientes requisitos:  
 

a. Permitir en el catálogo diferenciar las horas créditos académicos, 
financieras o facturables y las horas totales de estudio dedicadas a cada 
curso”. 
 

Respuesta 2a: Se aclara que el ítem observado corresponde a “Permitir que 
se pueda facturar por concepto de crédito académico y por la modalidad de 
pago de acuerdo con la periodicidad del curso o programa”  
 
b. Permitir el ingreso de "no disponibilidad horaria" directamente por los 

profesores 
 

Respuesta 2b: Esta funcionalidad se ha retirado en los términos definitivos 
publicados. 
 
c. Permitir que se pueda cambiar la versión del plan de estudios. 
 
Respuesta 2c: Se espera que el software académico permita actualizar 
vigencias en los planes de estudios y dejar registro de la versión anterior, a su 
vez permita que el estudiante por necesidades de la Universidad o de él 
cambie de versión y deje trazabilidad de los movimientos. 
 
d. Permitir de acuerdo a su perfil, identificar que personas tendrán acceso a 

realizar un sobrepaso de matrícula. Qué es un sobrepaso de matrícula? 
 
Respuesta 2d: Mediante la administración de perfiles el usuario de admisiones 
pueda cambiar la condición académica de un estudiante. 
 
e. Permitir registrar y gestionar en cualquier momento la información 

académica y personal del docente. Qué información académica y qué 
información personal? 

 
Respuesta 2e: El sistema tendrá la opción de actualización de datos 
personales y académicos de acuerdo a las necesidades de la universidad para 
efectos de planeación y organización académica. 
 
f. Seguimiento de actuaciones por estudiante en los diferentes servicios de la 

UPN; incluidos bienestar y Biblioteca.   A qué se refiere, a una integración 
con el sistema de gestión de bibliotecas? 

 
Respuesta 2f: Se realizan anotaciones a los estudiantes que tengan algún 
pendiente comprometido con las unidades académicas y/o administrativas, el 
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cual ocasionará impedimento en el sistema para continuar con su proceso 
académico. 
 

Servicios: 
- Biblioteca 
- Laboratorio 
- Control de ingreso 
- Bienestar Universitario 

 
g. El Sistema de información académico debe tener la flexibilidad para 

establecer tarifas planas de matrículas, por cursos o por créditos, por 
localidad, por campus, por modalidad, por carrera, por nivel, otros (una 
tabla de tarifas dependiendo del horario, tipo de vínculo (éste establece el 
descuento que tiene el estudiante) y convenios con entidades externas). Si 
es posible dar una mayor especificación de cómo se realiza el cobro de las 
matrículas. 

 
Respuesta 2g: Se mantienen los requerimientos del literal en mención 
aclarando que actualmente la Universidad Pedagógica Nacional realiza la 
liquidación de las matrículas por declaración de ingresos para pregrado y 
conforme a lo establecido en los acuerdos del Consejo Superior Universitario 
para Postgrado y del Consejo Directivo para él Colegio. Se reitera que el 
sistema debe ser parametrizable para otros métodos de cobro (por créditos, 
etc). 
 
Por otra parte, es de anotar que a nivel general en la Universidad Pedagógica 
Nacional, los distintos cobros por concepto de la venta de servicios educativos 
se realiza en la actualidad mediante los recibos con código de barras, con el 
código universal: (ASOBANCARIA/98).   
 
h. Permitir la emisión/generación de facturas, estados de cuenta, 

boletas/órdenes de pago. A qué hace referencia estados de cuenta? No 
sería esta una funcionalidad del sistema financiero? 

 
Respuesta 2h: El estado de cuenta es el historial financiero del estudiante. De 
otra parte se aclara que la emisión de los recibos de pago incluye a los 
estudiantes de la Universidad (Pregrado y Postgrado), Cursos de Extensión 
(Incluido Centro de Lenguas) y Colegio, con el detalle de liquidación y la 
integración requerida con el sistema financiero. 
 
i. Emisión de Notas de Crédito y Débito con controles por niveles de 
autorización y aprobaciones. 
 
Respuesta 2I: En los términos de referencia definitivos quedará: “El sistema 
debe manejar la aplicación de saldos a favor en el siguiente recibo de pago de 
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matrículas, pensiones y/o complementarios dejando el historial de cada 
transacción en el estado de cuenta del estudiante”. 
 
j. Permitir mediante un reporte de bloques de antigüedad que el funcionario 

de Cuentas por Cobrar pueda hacer las provisiones de cuentas malas de 
acuerdo a políticas de la Universidad. 

 
Respuesta 2j: Se entiende como bloque de antigüedad la clasificación de la 
deuda del estudiante por periodos (30, 60, 90 días, etc), además se requiere 
que el sistema tenga una funcionalidad que permita el seguimiento del pago de 
las matrículas de pregrado y postgrado con acuerdo de pago y pensiones del 
colegio. Sin embargo este requerimiento será modificado en el documento de 
términos de referencia definitivos de la siguiente forma: 
 
“Permitir  el seguimiento del pago de las matrículas de pregrado y postgrado 
con acuerdo de pago; así mismo las pensiones del colegio, incluyendo la 
clasificación de la deuda del estudiante por periodos (30, 60, 90 días, etc.). 
Igualmente generando informes y consultas” 
 
k. Permitir el cierre de caja diario y su contabilización en el sistema financiero 
 
Ver Respuesta 2 h,i,j,k,l,m,n. Sin embargo este requerimiento será 
modificado en el documento de términos de referencia definitivos de la 
siguiente forma: 
 
“Contar con reportes diarios para la integración de la información requerida al 
sistema financiero” 
 
l. Todo pago debe primero cancelar las moras y gastos administrativos y 

luego las cuotas o derechos de enseñanza.  Hace referencia a intereses de 
financiación? 

 
Respuesta 2l: Se hace referencia al cobro de intereses por mora en los pagos. 
En los términos de referencia definitivos quedará así: 
Todo pago debe primero cancelar los intereses de mora y gastos 
administrativos y luego las cuotas o derechos de enseñanza del estado de 
cuenta del estudiante. 
 
m. Manejo de procesos de cierre que garanticen la conciliación de los saldos 

de las cuentas del libro auxiliar de cuentas por cobrar con la contabilidad 
del sistema financiero.  Hace referencia a integración con el sistema 
financiero? 

 
Ver Respuesta 2 h,i,j,k,l,m,n. Sin embargo en los términos de referencia 
definitivos quedará así:  
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“Manejo de procesos de cierre que garanticen la conciliación de los saldos de 
los estados de cuenta del estudiante generando la información para la 
integración con el sistema financiero”. 
 
n. El sistema debe permitir el envío de estados de cuenta a los estudiantes en 

forma masiva y automática. Adicionalmente debe permitir programar el 
tiempo de envío de estos correos a su email institucional. A qué estado de 
cuenta se refiere, desde la funcionalidad del sistema Académico? 

 
Respuesta 2n: Se requiere una funcionalidad en el Sistema Académico que 
envíe los recibos de pago a los estudiantes al correo electrónico, así como los 
estados de cuenta, con el detalle requerido. 
 
Respuesta 2 h, i, j, k, l, m, n: Con respecto a los literales h,  k, l, m y n de este 
documento, el sistema académico  deberá realizar la integración con el sistema 
financiero en los procesos en los cuales tengan directa relación (por ejemplo, 
inscripciones, matrículas, pensiones, complementarios y demás servicios 
académicos de acuerdo con la normatividad vigente en la universidad. 
 
o. Permitir integrar firmas electrónicas a la documentación  requerida, emitida 

por el sistema.  En qué documentación es requerida? 
 
Respuesta 2o: Certificaciones, diplomas actas y demás documentos 
autorizados por la Universidad mediante la normatividad vigente. 
 
p. Permitir integrar firmas digitales a la documentación  requerida, emitida por 

el sistema. Qué diferencia existe con el punto anterior? 
 

Respuesta 2p: Firma electrónica – Mecanismo Técnico, que identifica a una 
persona ante un sistema de información siempre y cuando sea confiable y 
apropiable  

 
Firma Digital – Procedimiento matemático que adherido a información 
electrónica permite establecer la autoría de dicha información y si ésta ha sido 
alterada (aún no se cuenta con firmas digitales para el sistema académico). 

 
q. Debe permitir la exportación o importación de información de conjuntos 

masivos de datos por medio de múltiples formatos de archivos planos. Las 
estructuras de estos archivos podrán ser parametrizables por parte del 
usuario final, de acuerdo a su perfil.  ¿Requieren poder exportar cualquier 
tabla del sistema? 

 
Respuesta 2q: Si la situación o la solicitud lo amerita, es necesario que se 
proporcione cualquier tipo de dato almacenado en la base de datos del sistema 
académico, para ello se requiere que el usuario final pueda definir (seleccionar) 
y escoger la información de interés para el reporte final. 
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Observación No. 3: Relacionamos las dudas técnicas que quedaron después de 
la última reunión: 
Página 25: Entre las características técnicas, necesitamos saber cuáles son los 
estándares de navegabilidad a los que se refieren.  
Página 55 y siguientes: 
1. Plataforma 
1.3.  Sistema operativo  
Se necesita que nos especifiquen exactamente cuáles son los servidores con que 
cuenta la Universidad, con versiones de sistemas operativos concretas y versiones 
de software concretas para verificar las certificaciones del software de Oracle. 
 
Respuesta 3: Los estándares de navegabilidad referidos son: 
 

- Accesibilidad web (WAI)  
- Pautas para la accesibilidad de contenidos web (WCAG)  
- Pautas para la accesibilidad de contenidos web (WCAG) 2.0  
- Estándar ISO/IEC 40500:2012  
- Diseño de contenidos web (XHTML)  
- Hojas de estilo (CSS) 
- Se debe garantizar compatibilidad con todos los navegadores existentes. 

 
La infraestructura con la que se cuenta a nivel de servidores es: 
 

- Una (1) plataforma de virtualización RHEV con (5 hypervisores y 1 
servidor Manager ).  Actualmente se cuenta con 25 servidores virtuales 
con RedHat 6.7 como sistema operativo y 8 Servidores Virtuales con 
sistema Operativo Windows Server. 

- Una (1) Plataforma POWER:  Son 2 servidores IBM Power 8, Referencia 
IBM S822 con particiones primarias en AIX 7.1, WPAR en 5.2 y LPAR 
en linux Red Hat sobre power versión 7.1, con conexión directa por fibrer 
channel al storage IBM V5000. 

- Un (1) Blade center H IBM, 4 Cuchillas hs23 donde corre la plataforma 
de virtualización. 

- Una (1) SAN V5000 IBM 
 
Observación No. 4: Solicitamos también sean publicados las proformas  
  Proforma No. 6 

Proforma No. 7  
Proforma No. 8 
Proforma No. 9 
Proforma No. 10 
Proforma No. 11  
Proforma No. 12. 
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Respuesta 4: Estas ya se encuentran publicadas en la página web de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
Observación No. 5: Solicitamos nos sea aclarado si existen las proformas 4 y 5 
ya que en los términos de referencia no se menciona. 
 
Respuesta 5: Todas las proformas ya se encuentran publicadas en la página web 
de la UPN, en el sitio de la invitación pública y deben ser diligenciadas en su 
totalidad 
 
 
2. Señor Ferney Garcerá Tinoco 

 
 

Observación No. 1: En referencia al punto 3 Requisitos habilitantes; Registro 
único de proponentes; se solicita a la Universidad que dicho requisito no sea 
solicitado de manera única para certificar requisitos de experiencia e indicadores 
económicos y financieros; lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con la 
normatividad que regula a la Universidad en materia de contratación esto es la ley 
30 de 1992, artículos 93 al 95 no existe norma que obligue tal requerimiento, en 
igual sentido se pronuncian el acuerdo 025 de 2011; estatuto de contratación de la 
universidad, y las resoluciones 230, 231 y 232,de 2012 las cuales en ninguna 
forma obligan a tal requisito. 
 
Es necesario indicar que de manera clara la ley 30 ha señalado que “los contratos 
que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u 
oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán 
sujetos a las normas civiles y comerciales (…)” 
La anterior solicitud se hace en el sentido de poder participar en el proceso de 
contratación, ya que si bien contamos con todos los requisitos a la fecha actual 
RUP restringe  retrotraer las certificaciones de experiencia e indicadores 
financieros a la época actual, por tanto indicando el principio de economía para la 
entidad en tanto a mayor número de participantes mayor serán los beneficios 
obtenidos por la Universidad. En virtud del principio de selección objetiva se 
solicita lo anterior en el sentido de que no existe en el régimen privado obligación 
alguna de certificar solo la información mediante el RUP en tanto existen otros 
mecanismos idóneos como estados financieros y certificaciones de experiencia 
con la rigurosidad que exige la ley. 
 
Respuesta 1: En atención a la observación presentada se aclara que la 
Universidad mantendrá como documento para la verificación de los requisitos 
habilitantes que así lo indican en los términos de referencia, el Registro Único de 
Proponentes – RUP, con fundamento en las razones que se exponen acto 
seguido. 
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En efecto, de acuerdo con lo establecido en la constitución (art 69) y en la ley 30 
de 1992, la UPN en virtud de la autonomía universitaria, rige su actividad 
contractual conforme a su propio estatuto de contratación. 
 
Si bien para la Universidad en el Acuerdo 025 de 2011 y en la Resolución 230 de 
2012, se establecen las reglas generales para la contratación en la UPN, sería 
imposible que el estatuto regulara todas y cada una de las particulares situaciones 
que deben acaecer en cada uno de los procesos de contratación que se 
adelanten, por tal razón, las reglas propias de cada caso, se establecen en los 
respectivos términos de referencia y en ellos, es obligación de la administración 
establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor 
escogencia del contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés 
general. 
 
Así las cosas, en los términos de referencia es posible para la administración, 
establecer reglas que, sin ir en contra de lo establecido en la ley (particularmente 
en los principios de la contratación pública) y el estatuto de contratación propio de 
la UPN, fijan el procedimiento claro y justo que se seguirá para el proceso de 
selección específico. De tal suerte, que la exigencia establecida en los términos de 
referencia del presente proceso, que exigen el RUP para la verificación de 
requisitos habilitantes, es totalmente posible y los proponentes deberán cumplirlo, 
dado que los términos (o pliegos de condiciones) constituyen cláusulas vinculantes 
para las partes. Así lo ha sostenido la jurisprudencia en varias oportunidades, 
como es el caso de la sentencia del magistrado Enrique Gil Botero, del año 2013, 
en la que se dijo: “(…)Los pliegos de condiciones han sido definidos como un acto 
jurídico mixto que nace como un acto administrativo de contenido general, y que, 
con la adjudicación y suscripción del contrato estatal, algunos de sus contenidos 
se transforman para incorporarse al texto del negocio jurídico y, por consiguiente, 
se convierten en cláusulas vinculantes del mismo.”1 
 
No se encuentra, por tanto, que con el hecho de realizar la verificación de los 
requisitos habilitantes a través del RUP, se esté vulnerando el principio de 
selección objetiva o que de manera alguna se éste restringiendo el derecho a la 
participación de los interesados, por el contrario, dada las necesidades propias del 
proceso y de su complejidad, la verificación de los requisitos habilitantes a través 
del RUP, permiten fortalecer el principio de selección objetiva, así como también 
permiten que el comité evaluador, pueda centrar mayor atención en la verificación 
técnica de la propuesta y su contenido sustancial, más que en requisitos formales 
de cumple o no cumple, propios del proponente, siendo más claro, sencillo y 
transparente para todos, tanto administración como proponentes, el conocimiento 
de las condiciones habitantes de los proponentes. 

                                                 
1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. 

SUBSECCION C Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil trece 

(2013) Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642) 
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Por lo expuesto, el requisito de presentación del RUP, se mantiene  

 
 
Observación No. 2: Subsidiariamente al punto anterior se solicita a la Universidad 
que en caso de ser negada esa petición, se aclare en el pliego en que forma 
deben ser certificada la experiencia para las empresas extranjeras que deseen 
participar dentro del proceso de contratación. 
 
Respuesta 2: Se aclara que se requiere del RUP para todas las proponentes 
personas jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los 
miembros deberá presentar el certificado correspondiente. 
 
Ahora bien, para el caso de las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia, las mismas deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes directamente a la Universidad, por tanto para efectos de dar 
toda la claridad sobre los mismos, se procederá, en los términos de referencia 
definitivos, a establecer las condiciones y documentos exigidos a los oferentes que 
sean personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia con la finalidad de verificar los mismos.  
 
 
Observación No. 3: Se solicita y ajustar y corregir todas las proformas ya que 
existen incongruencias en la mismas; en proforma No. 1 propuesta dice: “en caso 
de que el representante legal de la persona no sea un ingeniero civil, debe 
adjuntarse una carta donde un ingeniero civil avale la propuesta, so pena de 
rechazo” se solicita se indique cuál es su contenido y para que se requiere el 
ingeniero. 
 
Respuesta 3: Revisada la observación planteada y conforme a lo establecido en 
la ley 842 de 2003, en su artículo 20 que: “Las propuestas que se formulen en las 
licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, 
seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el 
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán 
estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con 
tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.”, se 
encuentra que el objeto del presente proceso, no implica el desarrollo de 
actividades catalogadas como de la ingeniería en términos de la ley 842 de 2013, 
(artículo 2°), por lo que es procedente acceder a la petición, y en efecto, dicho 
requisito será eliminado en los términos de referencia definitivos. 
 
 
Observación No. 4: En el punto 3 requisitos habilitantes se nombra el artículo 8 
de la Resolución 230 de 2012, pero esta no corresponde a la modalidad que se 
realizará, debería tratarse del artículo 10. Se solicita se aclare a que se refiere. 
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Respuesta 4: Se acepta dicha solicitud  y se aclara que La Universidad 
Pedagógica Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la 
Resolución 230 de 2012, verificará los siguientes requisitos habilitantes 
acreditados por parte de los proponentes: 
• Capacidad Jurídica 
• Capacidad Financiera 
• Verificación de requisitos técnicos (cumple / rechazo). 
 
 
Observación No. 5: En referencia al numeral 3.REQUISTOS HABILITANTES en 
el ítem sin numerar, en el numeral cual corresponde a   Certificado de Registro 
Único de Proponentes se solicita: 
 

1. se aclare la numeración en tanto el no contener números induce a error 
2. Se aclare en relación con los códigos de CLASIFICACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS UNSPSC VERSIÓN 14. Propuestos en tanto: 

2.1 Si el proponente debe contener todos los solicitados 
2.2  si se deben certificar todos en la experiencia. 
2.3 si solo se deben contener algunos de ellos, cuántos y cuáles de ellos 
son necesarios para considerarse habilitado. 

 
Respuesta 5:  
 

1. Se acepta dicha solicitud será numerado 4, y los demás se correrán una 
numeración para un total de 8 requisitos habilitantes de capacidad jurídica. 
 
Se aclara que el proponente debe estar clasificado en las siguientes 
especialidades según la CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
VERSIÓN 14 y deberá certificar los seis (6) códigos. 
De igual manera esta tabla será modificada y publicada. 
 

CODIGO DESCRIPCION 

43231500 Software funcional específico de la empresa 

43233500 Software de Intercambio de Información 

81111500 Ingeniería de software o hardware 

81111800 Servicios de Sistemas y Administración de Componentes de 
Sistemas 

81112200 Mantenimiento y soporte de software 

81112500 
Servicios de alquiler o arrendamiento en licencias de 
software de computador 
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Observación No. 6: Poniendo presente que partir del 01 de agosto de 2016, entró 
en vigencia el tratado de libre comercio entre Colombia y Costa rica y que dicho 
tratado señala entre otras las siguientes que: 
 
El Artículo 10.3 Principios generales señala: que será obligatorio el Trato Nacional 
y no discriminación indicando que: 
1.    Con respecto a cualquier medida cubierta por el presente capítulo, cada parte 
otorgará inmediata e incondicionalmente a las mercancías y servicios de la otra 
parte y a los proveedores de la otra parte que ofrezcan tales mercancías o 
servicios, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado por 
dicha parte a sus propias mercancías, servicios y proveedores. 
Que el numeral 3 del artículo 10.7 condiciones de participación indica que: 
Las entidades contratantes     no adoptarán o aplicarán un sistema de registro o 
procedimiento de calificación con el propósito o el efecto de crear obstáculos 
innecesarios a la participación de proveedores de la otra parte, en sus respectivas 
contrataciones públicas. 
Que el artículo 108 registro y calificación de proveedores señala en el numeral 2 
literal b; que cada parte procurará que sus entidades contratantes “cuando 
mantengan sistemas de registro, hagan esfuerzos para reducir al mínimo la 
diferencias entre los sistemas”        
Que el numeral 3 del mismo artículo señala: 
Las partes incluidas sus entidades contratantes, no adoptarán ni aplicarán ningún 
sistema de registro ni procedimientos de calificación con el propósito de crear 
obstáculos innecesarios a la participación de los proveedores de la otra parte en 
sus contrataciones, ni que surtan este efecto 
Que la ley 33411 reglamento a la ley de contratación Administrativa en Costa Rica, 
cuenta con el Registro de proveedores, el cual cumple con las mismas funciones y 
tiene características similares al Registro Único de proponentes; y así mismo su 
legislación también prevé la  inscripción de las empresas en   la cámara de 
comercio. 
  
Por tanto se solicita: 
1.    Que en la presentación de documentos se avalen los documentos emitidos 
por el Registro de Proveedores, y la cámara de comercio de costa Rica a fin de 
acreditar los requisitos habilitantes y de experiencia en tratándose de un 
proveedor que proviene de un país con tratado de libre comercio vigente. 
2.    Indicar que trato se le dará al proponente que acredite las características 
señaladas, respecto de indicadores financieros, económicos y de experiencia. 
3.    Indicar que características deberán contener las empresas costarricenses en 
caso de presentarse como unión temporal o consorcio. 
4.    Ampliar el término para presentación de ofertas en los términos del artículo 
10.10 plazos del tratado.     
 
Respuesta 6: Con relación a la observación presentada se deben precisar dos 
aspectos: 
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En primer lugar, si la empresa extranjera cuenta con domicilio o sucursal en 
Colombia, para efectos de la verificación de requisitos habilitantes deberá contar 
con el RUP en Colombia. Ahora bien, de tratarse de una empresa extranjera sin 
domicilio o sucursal en Colombia, deberá acogerse a lo establecido en los 
términos de referencia, y por tanto allegar los documentos allí indicados (téngase  
en cuenta, que en este mismo documento se indicó que se emitirá adenda sobre 
el particular). Por lo tanto, no es posible solicitar el registro equivalente en el país 
de origen de la empresa proponente. 
 
En segundo lugar, con relación a la reciprocidad que se debe a empresas 
extranjeras en virtud de los tratados o acuerdos comerciales internacionales, es 
importante tener en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 
816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 19 de 2012, que 
dispone: “Parágrafo. Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a 
aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en 
los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el 
mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o 
demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el 
reglamento”. Por tanto, se realizará la aclaración respectiva en los términos de 
referencia definitivos para dar aplicación al principio de reciprocidad.  
 
Ahora bien, de manera puntual a cada una de las solicitudes planteadas se tiene: 
 
Con relación a los puntos 1 y 3. Las condiciones y documentos exigidos a los 
oferentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, o 
personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, 
serán establecidas en los términos de referencia definitivos 
Con relación al punto 2. Así mismo, se dará el mismo tratamiento a sus bienes y 
servicios que el otorgado a los nacionales, siempre que se cuente con el acuerdo 
o tratado vigente y éste así lo contemple.  
Con relación al punto 4. En virtud de que se realizará una adenda sobre los temas 
que han sido objeto de observaciones y donde la entidad a encontrado necesario 
su aclaración o modificación a los términos de referencia, se deberá atener al 
cronograma que se incluirá en los términos de referencia definitivos y que  
ampliarán el término para presentación de ofertas, atendiendo los términos 
pactados en los acuerdos y tratados comerciales, en cuanto los mismos, apliquen.  
 
 
Observación No. 7: Se solicita a la entidad indicar como se evaluará experiencia 
y los indicadores financieros y en caso de consorcio y unión temporal; se solicita 
indicar si se aprueba la sumatoria de las empresas en consorcio o si cada 
empresa debe cumplir con la totalidad de los requisitos, se ruega no dejar de 
precisar el capital de trabajo. 
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Respuesta 7: Para la evaluación de los indicadores financieros, cuando la oferta 
sea presentada por consorcio o unión temporal deberán adjuntarse los 
documentos financieros de cada uno de sus integrantes, como si fueran a 
participar en forma independiente.   
En los términos de referencia definitivos se aclara:  
 
“Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, su propuesta se evaluará 
como hábil, si cumple con lo siguiente: 

 

CT =  CT i  40%  de $ 1.650.000.000.oo 
  
donde, 
 
CT=    Capital de trabajo. 
CT i=   Capital de trabajo de cada uno de los integrantes ponderado de 
conformidad con su participación porcentual en la unión temporal o consorcio. 

 
En caso de incumplimiento con lo anterior, la oferta será rechazada.” 
 
Observación No. 8: En referencia al punto 3. Requisitos habilitantes capacidad 
financiera 1. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA ACTUALIZADA inicialmente se 
solicita un capital de trabajo mayor al 40% sin embargo cuando se describe que  la 
propuesta será evaluada favorablemente si es igual o mayor al 20% favor aclarar, 
se sugiere que se maneja el 20 % en razón la tipo de contrato. 
 
Respuesta 8: Se aclara en los términos de referencia definitivos este ítem así: 
 

“          Capital de trabajo  

El proponente debe tener un capital de trabajo mayor al 40% del presupuesto 
oficial de la presente contratación destinado para las dos primeras vigencias, es 
decir ($ 1.650.000.000). En caso contrario, la oferta será rechazada.  

Se evaluará con la siguiente fórmula: 

La  propuesta será evaluada favorablemente si cumple lo siguiente: 
 

CT = AC - PC   40%  de $ 1.650.000.000.oo 
 
Donde, 
 
CT= Capital de trabajo. 
AC= Activo corriente. 
PC= Pasivo corriente. 
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Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, su propuesta se evaluará 
como hábil, si cumple con lo siguiente: 

 

CT =  CT i  40%  de $ 1.650.000.000.oo 
  
donde, 
 
CT=    Capital de trabajo. 
CT i=   Capital de trabajo de cada uno de los integrantes ponderado de 
conformidad con su participación porcentual en la unión temporal o consorcio. 

 
En caso de incumplimiento con lo anterior, la oferta será rechazada.” 
 
 
Observación No. 9: En razón a la experiencia solicitada en REQUISITOS 
TECNICOS MINIMOS, CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE se solicita se indique que características deben tener las 
certificaciones de contratos suscritos en el exterior y si para su validez estos 
deben constar en el RUP. 
 
Respuesta 9: Las certificaciones de experiencia deben cumplir con lo solicitado 
en la sección REQUISITOS TECNICOS MINIMOS, CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 
 
 
Observación No. 10:   En el numeral 2.8 Se solicita: 
 
 a.    Que se informe el valor de las garantías, así como la vigencia de la cobertura. 
 
Respuesta 10a: Para la Invitación Pública N° 007 de 2016 el contratista se obliga 
a constituir garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, en favor de la Universidad Pedagógica Nacional, que 
ampare los siguientes riesgos: 
 
• DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: Cubre a la Universidad, de los 
perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del contratista, de 
los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a ello 
hubiere lugar. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento 
(100%) del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero o 
en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato. 
• CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y 
sanciones. Cubrirá a la Universidad de los perjuicios directos derivados del 
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como 
de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al Contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. El valor de esta 
garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y 
su vigencia será por el termino de duración del mismo y cuatro (4) meses más. 
• CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y 
EQUIPOS SUMINISTRADOS: Cubre a la Universidad de los perjuicios imputables 
al Contratista garantizado derivados de (i) la mala calidad o deficiencias técnicas 
de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros 
o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta 
garantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y 
con vigencia igual a un (1) año contado a partir de la terminación del mismo. 
• SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA: Cubre a la Universidad de los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté 
obligado el Contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del contrato amparado. El valor de esta garantía será 
equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato y vigencia igual al término del 
mismo y tres (3) años más. 
•  CALIDAD DEL SERVICIO: Cubre a la Universidad de los perjuicios 
imputables al Contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación 
del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de  los productos 
entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del 
servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El 
valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, con vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más. 
   
Observación No. 10b: Se solicita a la entidad indicar como se avaluará 
experiencia y los indicadores financieros y en caso de consorcio y unión temporal; 
se solicita indicar si se aprueba la sumatoria de las empresas en consorcio o si 
cada empresa debe cumplir con la totalidad de los requisitos, se ruega no dejar de 
precisar el capital de trabajo. 
 
Respuesta 10b: Para la evaluación de los indicadores financieros, cuando la 
oferta sea presentada por consorcio o unión temporal deberán adjuntarse los 
documentos financieros de cada uno de sus integrantes, como si fueran a 
participar en forma independiente. Para los consorcios o uniones temporales el 
capital de trabajo de cada socio se afectará por el porcentaje de participación de 
cada socio. 

          Capital de trabajo  
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El proponente debe tener un capital de trabajo mayor al 40% del presupuesto 
oficial de la presente contratación destinado para las dos primeras vigencias, 
es decir ($ 1.650.000.000). En caso contrario, la oferta será rechazada.  

Se evaluará con la siguiente fórmula: 

La  propuesta será evaluada favorablemente si cumple lo siguiente: 
 

CT = AC - PC   40%  de $ 1.650.000.000.oo 
 
Donde, 
 
CT= Capital de trabajo. 
AC= Activo corriente. 
PC= Pasivo corriente. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, su propuesta se 
evaluará como hábil, si cumple con lo siguiente: 
 

CT =  CT i  40%  de $ 1.650.000.000.oo 
  
donde, 
 
CT=    Capital de trabajo. 
CT i=   Capital de trabajo de cada uno de los integrantes ponderado de 
conformidad con su participación porcentual en la unión temporal o consorcio. 
 
En caso de incumplimiento con lo anterior, la oferta será rechazada.  

 
Observación No. 11: Se sugiere que se agreguen pólizas de cubrimiento de 
responsabilidad civil y pólizas laborales. 
 
 
Respuesta 11: Las pólizas serán las establecidas en los términos de referencia 
con las características mencionadas más arriba de este documento. 
 
Observación No. 12: En los términos de la ley de contratación se solicita ampliar 
el término para presentación de propuestas a fin de completar la documentación 
faltante en los términos de lo solicitado. 
 
 
Respuesta 12: Los términos de presentación de la oferta han sido ampliados tal 
como se menciona en los documentos Adenda No. 1, Adenda No. 2 y Adenda No. 
3, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Universidad. 
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Observación No. 13: Se solicita a la Universidad aclarar si en la ejecución del 
contrato, esta va a alojar la licencia a si por lo contrario va a utilizar el datacenter 
del proveedor en relación con el manejo del hosting, durante la puesta en marcha 
y posteriormente. 
 
Respuesta 13: La solución debe ser instalada en el Datacenter de la Universidad. 
No obstante, si el proponente ofrece hosting, como valor agregado, la solución 
será instalada en el lugar determinado por el proponente, sin costos adicionales 
para la Universidad. 
 
 
Observación No. 14: Debido a que en los requisitos se señala la obligatoriedad 
de incluir al colegio de la Universidad, se solicita que esta licencia se solicite como 
 requisito  habilitante y que se le asigne puntaje por ser un elemento diferencial. 
 
Respuesta 14: Se mantiene la obligatoriedad en lo solicitado en el ítem. 
 
 
Observación No. 15: En referencia al código fuente se solicita que se indique  las 
cláusulas por medio de las que será protegido a fin de evitar plagios y violación a 
los derechos de autor. 
 
Respuesta 15: Se aclara que la UNIVERSIDAD en la Invitación Pública No. 7, en 
lo relacionado con derechos de autor, se ceñirá a lo establecido en las leyes 
colombianas. 
 
 
Observación No. 16: En referencia al esquema de capacitación se solicita que 
especifiquen hasta qué punto aceptarían otro esquema y cuál es la medida real 
del personal a capacitar. 
 
Respuesta 16: Se mantienen las condiciones exigidas en cuanto a capacitación. 
No obstante, el oferente podrá presentar esquemas de capacitación alternativos, 
los cuales la Universidad estará en capacidad de aceptar o no. 
 
 
Observación No. 17: Se solicita se aclare qué porcentaje de responsabilidad se 
tiene por parte del oferente en relación a la migración de datos; si existe apoyo y 
cuál sería el mismo por parte de la Universidad. 
 
Respuesta 17: Con respecto al proceso de migración en lo que compete a los 
procesos funcionales, la Subdirección de Admisiones y Registro se encontrará en 
la disponibilidad, si la situación lo amerita, de realizar el debido acompañamiento 
proporcionando cualquier tipo de información para garantizar la eficacia del 
proceso realizado. 
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Observación No. 18: En referencia con el personal y las hojas de vida que se 
indican se solicita puntualmente en el caso del director se solicita que el mismo 
sea certificado por el proveedor. 
 
Respuesta 18: Esta observación se aclara en los Términos Definitivos, de la 
siguiente forma: 
  

Rol Experiencia Formación Certificación Adicional 

Gerente 
de 

Proyecto 

Tres años de experiencia 
certificada en proyecto 
similares 

Ingeniería de Sistemas, 
Industrial, Electrónico, 
Eléctrico, Software, 
Telecomunicaciones, 
Administrador de 
Empresas, Economista 

Especializado en 
Gerencia de Proyectos 
o PMP 

Técnico 
Tres años de experiencia 
en la solución ofrecida 

Ingeniería de Sistemas, 
Industrial, Electrónico, 
Eléctrico, Software, 
Telecomunicaciones 

Certificación en la 
solución ofrecida por 
parte del proveedor 

Funcional 
Tres años de experiencia 
en procesos de Gestión 
Académica 

Todas las carreras 

Certificación de 
experiencia del 
empresa donde se llevó 
a cabo la 
implementación 

 
  
El proponente deberá presentar con la propuesta, las hojas de vida con sus 
soportes respectivos. 
 
 
Observación No. 19: Se solicita que sea considerado como requisito habilitante y 
de puntaje los módulos SPADIES Y ESNIES con la interfase ECA, en razón a que 
de no tenerse repercutirá dicho trabajo a la Universidad en un tiempo de 22 días 
adicionales. 
 
Respuesta 19: Con respecto a los requerimientos del SNIES y SPADIES, se 
aclara que lo solicitado son reportes prediseñados que permitan responder a los 
requerimientos oficiales y obligatorios que exijan las entidades gubernamentales. 
Se solicita informar acerca de la interface ECA con el fin de conocer los beneficios 
para tenerlos en cuenta en los requerimientos funcionales. 
 
 
Observación No. 20: Dar alcance a dispositivos móviles, lectores de códigos de 
barras, alámbricos e inalámbricos, que es lo que realmente se espera recibir en 
este punto. 
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Respuesta 20: Se tiene contemplado estas características dentro de los 
requerimientos de movilidad y usabilidad (Numeral 7, Calificación de 
Requerimientos Técnicos No Funcionales). 
 
 
3. Empresa: Ellucian 

 
 

Observación No. 1: Sección 1.1, Punto 1. En caso de tener certificaciones en 
Inglés por parte de Ellucian Pregunta: podremos hacer cartas EN AMBOS 
IDIOMAS (Inglés / Español)? 
 
Respuesta 1: Se aclara al proponente que los documentos con los cuales el 
proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos 
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al 
castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al 
castellano. Para dar mayor claridad, sobre este aspecto, se incluirá a los términos 
definitivos, las reglas respectivas. 
 
 
Observación No. 2: Sección 1.1, Puntos 9 y 10. Solicitaríamos un la firma de un 
NDA para el tema de información confidencial? La información que se suministrará 
es relacionada con estados financieros, detalle de contratos con clientes 
incluyendo valores. Pregunta: en caso de ser necesario, la UPN firmaría un 
acuerdo de confidencialidad con ELLUCIAN para los Estados Financieros? 
 
Respuesta 2: En virtud de la naturaleza pública que ostenta la Universidad, los 
procesos de contratación que se adelantan en la misma, tienen el carácter de 
públicos, por lo que cualquier persona interesada podrá solicitar información y la 
Universidad está obligada a entregarla, salvo para la información y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley. Conforme 
a lo anterior, la Universidad en el proceso de selección no podría suscribir acuerdo 
alguno de confidencialidad con los proponentes sobre los documentos que aporten 
en sus ofertas, sin perjuicio, de mantener la reserva de aquellos documentos que 
por norma constitucional o legal así lo tengan, sin que sea necesario acuerdo 
alguno de confidencialidad, puesto que obedecerá ya no a un acuerdo, sino a un 
mandato constitucional o legal. 
 
Cabe anotar, que la universidad debe acogerse a las normas sobre publicidad y 
transparencia, así como a las de acceso a la información, en especial, en los 
términos establecidos en la ley la ley 1712 de 2014 (artículo 2º) y en la ley 1755  
de 2015 (artículo 24, especialmente). 
 
Ahora bien, respecto de los estados financieros propiamente dichos, siguiendo lo 
indicado en concepto 220-21631 del 2 de Mayo de 2002 emitido por la 
Superintendencia de Sociedades, se tiene que:  
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“En lo que concierne específicamente a los estados financieros, ha sido y 
en esta oportunidad ratifica esta entidad su criterio, en el sentido de que no 
cabe predicar en forma exacta que los mismos estén amparados por una 
reserva de orden legal ni menos constitucional, que impida que puedan ser 
conocidos por los particulares, o que le impida a la Superintendencia 
suministrar información de carácter general con base en ellos (…) 
 
(…) cabe aclarar que el argumento de la entidad para sustentar su criterio, 
no se reduce solo al hecho de que los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 
1995 hayan establecido para todas las sociedades la obligación de difundir 
y dar publicidad de los estados financieros, pues aun antes de la expedición 
de la referida Ley, la hermenéutica de las normas constitucionales, 
mercantiles y contables, llevaba ya a concluir, que entonces tampoco existía 
disposición alguna que catalogara los balances de las sociedades 
mercantiles como documentos sujetos a reserva o que prohibiera el derecho 
a ser examinados por el público en general.  
 
En efecto, la excepción que consagra el artículo 61 del Código de Comercio 
cobija taxativamente los libros y papeles del comerciante, mas no los 
estados financieros, que son el medio principal para suministrar información 
contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico 
(…)” 

 
Ahora bien, para efectos del presente proceso, el proponente, en su carta de 
presentación de la oferta o en documento independiente, deberá manifestar qué 
documentos de su propuesta (indicando los respectivos folios), son objeto de 
reserva legal o de un acuerdo de confidencialidad que el proponente tenga con un 
tercero en virtud del ejercicio de su actividad comercial, indicando la norma en la 
que se ampra para dicha reserva o confidencialidad, para que la entidad pueda 
verificar el respectivo amparo legal, y de ser así, en cumplimiento de las leyes que 
así lo determinan, proteger la reserva que por ley lo ampare. Si el proponente 
guarda silencio, o pese a su manifestación, constitucional o legalmente ésta no es 
viable, la universidad no podrá negarse a entregar a terceros la información que 
puedan requerir en virtud del presente proceso. Esta regla será indicada en los 
términos de referencia definitivos. 
 
 
Observación No. 3:  

a. No están o no hemos encontrado las siguientes proformas: Proforma No. 02 
para las certificaciones de experiencia de la firma proponente (esta se 
contradice con la misma proforma 02 incluida que habla de la tabla para la 
oferta económica )Proforma No 7, para la sección 2.2.1.2.1 Proforma No 10 
y 8, para la sección 2.2.1.2.2 y para la sección 4.1.2.1 Proforma No 9, para 
la sección 2.2.1.2.3Proforma No 11 , para la sección 4.1.2.2 Proforma No 
12 , para la sección 4.1.2.3Proforma No 06, para la sección 4.1.3.   
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Respuesta 3a: Estas ya se encuentran publicadas en la página web de la 
Universidad Pedagógica Nacional 

 
b. No hay referencias en ningún lado a proformas No 04 ó 05 

 
Respuesta 3b: Todas las proformas ya se encuentran publicadas en la 
página web de la UPN y deben ser diligenciadas en su totalidad 

 
c. Se requiere presentar un detalle de respuestas referente al 2.2.1.1 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES existe alguna proforma especial para 
hacerlo? O se podrán contestar en un apéndice? 
 
Respuesta 3c: Para el ítem en mención se debe diligenciar la proforma 7 y 
se puede complementar la proforma con los ítems que no aparezcan en 
esta. 

 
 
Observación No. 4: Demostrar haber contratado, instalado y configurado 5 
soluciones similares o superiores. La Pregunta: en cuanto a las referencias 
podemos presentar referencias internacionales de América Latina?  
 
Respuesta 4: Las certificaciones de experiencia deben cumplir con lo solicitado 
en la sección REQUISITOS TECNICOS MINIMOS, CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 
 
 
Observación No. 5: Sección 2.1.2 – ajustar el sistema a los nuevos 
requerimientos normativos de la legislación colombiana y de la UPN. A lo largo del 
documento se mencionan muchas normas, leyes y resoluciones, sin embargo 
Pregunta: podríamos tener estos actuales requerimientos normativos de la UPN?  
 
Respuesta 5: En caso que se requiera, podrá encontrar la normatividad asociada 
a la UPN accediendo al siguiente link: http://normatividad.pedagogica.edu.co/  
 
 
Observación No. 6: 4.1.2.2 Puntaje requerimientos técnicos no funcionales: 
Punto 8- Interoperabilidad: Integración. La solución debe disponer de la capacidad 
para integrarse por medio de web services especialmente con los siguientes 
sistemas: - LMS (Blackboard, Moodle) - Servicio de pago en línea y entidades 
financieras. - Servicio de biblioteca. - Sistema contable y financiero. - Sistema de 
Talento Humano - Sistema de Acreditación. - Sistema de Investigación del CIUP. - 
Ministerio de Educación (SNIES SPADIES) - Otros que requiera la Universidad.  
 
Pregunta: podrían decir que otros aplicativos serian? Debería estar más acotado 
este requerimiento. 

http://normatividad.pedagogica.edu.co/
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Respuesta 6: Con el fin de acotar este requerimiento, los otros software son: 

- Software de control de acceso a estudiantes, bicicletas e implementos 
- Software del restaurante de estudiantes 
- Software Médico de Bienestar Universitario 
- Software de registro de eventos 
- Además de que el nuevo sistema académico cuente con su propio módulo 

de autenticación, deberá poder interactuar con la autenticación 
proporcionada por un Directorio Activo 

 
 
Observación No. 7: De la sección 2.4. salta a la sección 2.7. Pregunta: Confirmar 
si esto es correcto o existe contenido sin incluir? Por favor aclarar en los pliegos 
 
Respuesta 7: Si existe un salto del numeral 2.4 al 2.7 pero sin contenido. Esto 
será ajustado mediante adenda para términos definitivos  
 
 
Observación No. 8: Sección 2.8 Pólizas para el contrato De cumplimiento de las 
obligaciones contractuales De calidad y correcto funcionamiento De calidad de 
servicio. Pregunta: No se menciona ningún detalle adicional sobre estas pólizas, 
sería bueno ir conociendo los detalles respectivos.   
 
Respuesta 8: Como se señaló en respuesta anterior, revisada la observación la 
Universidad informa que el numeral 2.8 de los términos de referencia será 
modificado en los términos de referencia definitivos, con el fin de dar todos los 
elementos para la constitución de las garantías por parte del futuro contratista. 
 
 
Observación No. 9: Sección 4.1, Calificación La tabla de la sección 4.1.2.3 - 
Puntaje valores agregados los puntos 6 y 7 piden lo mismo pero de 200 y 300 
horas respectivamente. Pregunta: por favor aclarar estos puntos. 
 
Respuesta 9: Se mantiene el requerimiento unificándose la cantidad de horas y 
puntos a ser asignados, por tanto la nueva de cantidad de horas es de 250 y 
otorga 5 puntos a quien lo ofrezca.  
 
 
Observación No. 10: La segunda NOTA de la carta de presentación PROFORMA 
1. Habla de un ingeniero civil NOTA: En caso de que el representante legal de la 
persona jurídica no sea un ingeniero civil, debe adjuntarse una carta donde un 
ingeniero civil avale la propuesta, so pena de rechazo. Pregunta: Confirmar si esto 
es correcto.  
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Respuesta 10: Como se indicó en respuesta anterior, revisada la observación 
planteada y conforme a lo establecido en la ley 842 de 2003, en su artículo 20 
que: “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por 
entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de 
contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como 
ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, 
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería.”, se encuentra que el objeto del presente proceso, no 
implica el desarrollo de actividades catalogadas como de la ingeniería en términos 
de la ley 842 de 2013, (artículo 2°), por lo que es procedente acceder a la petición, 
y en efecto, dicho requisito será eliminado en los términos de referencia definitivos 

  
 
Observación No. 11: El colegio esta mencionado en dos partes de los pliegos, 
pero no se detallan requerimientos específicos para la gestión académica del 
mismo, Pregunta: la universidad suministrara los requerimientos acotados con 
respecto al sistema de gestión del colegio. 
 
Respuesta 11: A continuación se detallan los requerimientos funcionales mínimos 
para la gestión académica del colegio, sin tener en cuenta la personalización, la 
cual se definirá al inicio del contrato y hará parte integral del mismo: 
 
Requerimientos funcionales mínimos para el colegio 
 
Procesos Operativos  
 
1. Apertura de año. 
 

- Crear secciones. 
- Carga de documentos y fotografías de los estudiantes en línea 

(Gestión documental). 
- Transferencia de matrícula estudiantes antiguos. 
- Matrículas alumnos nuevos. 
- Hoja de matrícula en línea 
- Creación de carné 
- Creación de cursos 
- Creación de listas 
- Reporte de matrículas 

2. Creación de áreas y asignaturas generales. 
3. Plan de estudios 
4. Creación y carga académica de docentes. 
5. Plantillas de competencias y notas. 
6. Creación de plantillas para los respectivos periodos y cortes. 
7. Carga de notas 

- Por periodo o corte (Educación Media Semestralizada) 
- Notas de recuperación 
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8. Permisos 
- Para docentes 
- Estudiantes 
- Padres de familia 
- Administradores 

9. Observador del alumno 
10. Final de año 

- Promoción de estudiantes 
11. Impresión de boletines por periodo o corte y boletín final de año 

- Físico 
- En Línea 

12. Informes. 
- Consolidados de notas 
- Estadísticas 
- Reportes de materias perdidas 
- Calcular periodos-cortes dependiendo la ubicación (Educación 

Especial, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media) 
- Generación de certificados finales de los estudiantes 
- Impresión de cualquier reporte que le soliciten, 
- Impresión de libros finales 
- Impresión de listados para docentes 
- Impresión de estadísticas para secretaria de educación. 

13. Todos los reportes, boletines, informes y estadísticas se puedan generar 
para imprimir y exportar en Excel y PDF. 

14. Expedición de certificados en línea 
15. Rectoría y Coordinaciones, podrán observar, controlar, y comunicarse con 

toda la comunidad educativa del colegio 
 
 
MODELO DE FUNCIONAMIENTO 
El sistema deberá contar mínimo con cinco grandes módulos de trabajo, los cuales 
se describen de manera general a continuación. 
 
1. MÓDULO ADMINISTRADORES 

- Institución: Configuración general de los datos de la Institución 
- Iniciar Año: Configuración de tablas básicas para iniciar un nuevo 

año escolar 
- Configuración Matricula: Configuración de tablas básicas que se 

requieren para el proceso de Matriculas 
- Configuración Funcionarios y Docentes: Configuración de tablas 

básicas para los datos de funcionarios y docentes 
- Configuración Académica: Configuración de los parámetros 

académicos  
- Informes Periódicos: Reportes e Informes necesarios por cada 

Periodo (Planillas, Boletines, Seguimientos, etc.) 
- Utilidades: Configuración de listas 
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- Notas: Referente a notas, Desempeños 
- Graficas Estadísticas: graficas Estadísticas que miden el rendimiento 

y la pérdida de los estudiantes 
- Permisos: Permisos usuarios Docentes 
- Observador del Estudiante 
- Control de Estudiantes 
- Pizarrón de Tareas: Información de los trabajos y tareas, pedidos en 

clase 
- Evaluación Institucional: Evaluación Institucional, gestión de calidad y 

evaluación del docente 
- Fin de Año: Procesos y reportes de fin de año 
- Gobierno Escolar: Proceso de elecciones de Gobierno Escolar 
- Pagos y Recaudos: Control de facturación y recaudos 
- Reportes Matricula 
- Apps: Aplicación para Móviles 
- Constancias y Formatos 
- Carnetización 
- Admisiones: Admisión de estudiantes Nuevos 
- Estudiantes: Creación de Estudiantes y Matricula 
- Funcionarios: Datos generales de los Administrativos y Directivos 
- Docentes: Creación de Docentes 
- Grupos: Creación y configuración de grupos 
- Áreas Asignaturas Generales: Creación de áreas y asignaturas 

generales 
- Plan de Estudios: Configuración plan de estudios de cada grupo y 

personalizar propiedades de las asignaturas 
- Distribución Estudiantes: Distribución de estudiantes a cada grupo 
- Asignación Académica: Distribuir la Asignación Académica de cada 

Docente 
- Mosaico por Grupo 
- Grupo de Electivas: Creación de grupos de Especialidades o 

Electivas 
- Asignar Estudiantes a electivas: Asigna Estudiantes a los grupos de 

Especialidades 
- CONTROL Y PERMISOS: Establecer fechas límites de digitación de 

notas, recuperaciones, habilitaciones, rehabilitaciones, activar 
permisos por docentes, secretarias, periodos, asignaturas, Auditar 
toda la información digitada por los docentes (notas parciales, 
desempeños, contenidos etc.) 

- MOVIMIENTO DE USUARIOS: Visualizar los ingresos realizados por 
los docentes, guardado de notas y desempeños especificando fecha 
y hora. También se puede observar cuantos docentes se encuentran 
conectados en el momento de la consulta, 

 
 
2. MÓDULO DOCENTES 
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- Notas: Notas estudiantes 
- Reportes: Reportes estudiantes 
- Competencias Grupo: Competencias grupo 
- Competencias Grupo Electivas: Competencias grupo electivas 
- Desempeños: Descripción de los desempeños a alcanzar en cada 

asignatura y periodo. 
- Desempeños Electivas: Descripción de los desempeños a alcanzar 

en cada asignatura y periodo de especialidades. 
- Pizarrón de Tareas Electivas: Pizarrón de tareas de electivas 
- Pizarrón de Tareas: Pizarrón de actividades y tareas 
- Observador: Observador del estudiante 
- Asistencia: Asistencia estudiantes 
- Cuadro de Honor: Cuadro puestos estudiantes 
- Mosaicos: Mosaico estudiantes. 
- Evaluación Institucional: Evaluación de la institución 
- Votación: Votación 
- Fotos Estudiantes: Fotos de los estudiantes 
- NOTAS PARCIALES: Permite ver todas las notas de talleres, 

trabajos, tareas, evaluaciones etc., que el docente haya digitado en 
el transcurso del periodo. 

- FICHA DE MATRICULA: El estudiante puede diligenciar e imprimir su 
ficha u hoja de matrícula y actualizar los datos que el colegio 
disponga. 

- COMUNICADOS: Recibir todos los avisos, cartas, notas etc, que 
envíen docentes o administrativos. 

- HORARIO DE CLASES: Permite visualizar el horario de su grupo y el 
docente encargado de dictar cada asignatura. 

- ESTADISTICO GRAFICADOR: (SOLO PARA DIRECTORES DE 
CURSO) Estadísticas y graficas que le permiten observar y analizar 
todo el rendimiento académico de los estudiantes (Graficas de 
rendimientos por desempeños, rendimiento por promedio de grupo, 
rendimiento por promedio de áreas, índice de asignaturas con mayor 
mortalidad, estadística o sabana de notas con promedios por 
estudiantes, cursos y asignaturas, puestos y mortalidad por 
asignaturas). 

- HORARIO POR DOCENTES: Los directivos y coordinadores pueden 
observar el horario de cada docente y el salón en cual se encuentra. 

- HORARIO POR GRUPOS: Permite visualizar el horario por grupos y 
los salones en los cuales se encuentran cada uno de ellos.  

- HOJA DE VIDA: Alimentar y actualizar toda la información personal, 
estudios realizados, escalafón, foto, etc. 

 
 
3. MÓDULO ESTUDIANTES 

- Notas Parciales: Notas parciales estudiantes 
- Boletín: Boletín online 
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- Notas Parciales Electivas: Notas Parciales Electivas 
- Ficha datos: Información del estudiante 
- Pizarrón de tareas y Actividades: Pizarrón de tareas y Actividades del 

estudiante 
- Observador: Observador del estudiante 
- Asistencia: Asistencia estudiantes 
- Cuadro de Honor: Cuadro puestos estudiantes 
- Evaluación Institucional: Evaluación de la institución 
- Estado de Cuenta: Estado de cuenta del estudiante 
- Votación: Votación 
- Constancias y Formatos: Constancias y formatos de la institución. 

 
4. MÓDULO PADRES 

- Notas Parciales: consulta notas parciales de los estudiantes 
- Boletín: consulta Boletín online 
- Notas Parciales Electivas: consulta notas Parciales Electivas de los 

estudiantes 
- Ficha datos: Consulta Información del estudiante 
- Pizarrón de tareas y Actividades: Consulta Pizarrón de tareas y 

Actividades del estudiante 
- Observador: Consulta  Observador del estudiante 
- Asistencia: Consulta  Asistencia estudiantes 
- Cuadro de Honor: Consulta  Cuadro puestos estudiantes 
- Evaluación Institucional: Consulta  Evaluación de la institución 
- Estado de Cuenta: Consulta  Estado de cuenta del estudiante 
- Votación: Consulta  Votación 
- Constancias y Formatos: Constancias y formatos de la institución.  
- Ficha de matricula 
- Comunicados 
- Horario de clase. 
- Mosaicos del curso 

 
5. MÓDULO FINANCIERO 

- Expedición de recibos de matrícula (Facturación) 
- Generación de estado de cuenta 
- Gestión de cartera 
- Expedición de paz y salvos 
 

El sistema académico reportará al sistema financiero los movimientos diarios por 
todos los servicios primarios (matrícula) y complementarios (certificaciones, carne, 
duplicados, etc). 
 
 
Observación No. 12: Referente al punto 2.1.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO  
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a. Se entiende que el mantenimiento y soporte de la solución ofertada por el 
proveedor se realizará en el marco de un contrato anual para dicho fin. Sin 
embargo no queda claro qué temas se esperan que sean atendidos sin 
costos.  
 
Respuesta 12a: En el numeral en mención (2.1.2) se menciona claramente 
lo que la Universidad requiere sin costo, por tanto se mantiene lo solicitado 
en el mismo numeral 2.1.2 

  

b. En lo referente a los ajustes del sistema a los nuevos requerimientos 
normativos de la legislación colombiana y de la UPN, el servicio de soporte 
cubre temas técnicos pero no adaptaciones funcionales del sistema. Se 
espera que estas adecuaciones sean realizadas sin costos adicionales?  
 
Respuesta 12b: La Universidad está adquiriendo un nuevo sistema 
académico personalizado de acuerdo como se menciona en el objeto de la 
invitación pública, en consecuencia, toda personalización deberá ser 
realizada dentro del plazo de duración del contrato sin costo adicional a lo 
adjudicado. 

 
 
Observación No. 13: Referente al punto 2.8. POLIZAS DEL CONTRATO.  Se 
solicitan tres tipos de pólizas 

- Cumplimiento de las obligaciones contractuales, Calidad y correcto 
Funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del 
servicio).  
Podrían explicitar el monto que debe cubrir cada una de ellas?   

 
Respuesta 13: Como se señaló en respuesta anterior, revisada la observación la 
Universidad informa que el numeral 2.8 de los términos de referencia será 
ajustado en los términos de referencia definitivos, con el fin de dar todos los 
elementos para la constitución de las garantías por parte del futuro contratista. 
 
 
Observación No. 14: Referente al punto 2.3. PLAZO DEL CONTRATO. El plazo 
de ejecución establecido es de veinticuatro (24) meses calendario. Es posible 
realizar una estimación en un periodo menor a tal plazo?   
 
Respuesta 14: NO se accede a ello. Pero conforme a las leyes colombianas 
puede darse terminación anticipada del contrato por cumplimiento total de las 
obligaciones. 
 
 
Observación No. 15: Referente al punto 2.8. FORMA DE PAGO  La Universidad 
efectuará los pagos al contratista previo cumplimiento de las obligaciones 



 

34 
 

contractuales, y la presentación de las facturas con el lleno de los requisitos 
legales y aprobadas por el supervisor. Existe una cantidad de cuotas estimuladas 
para cada pago? En qué momento se establecerá el cronograma de actividades, 
que incluirá los entregables para la Universidad necesarios para el pago de cada 
etapa? En caso que el proyecto se finalice a inicios de 2018, es posible generar el 
pago del total del contrato en el primer trimestre del año?  
 
Respuesta 15: El monto máximo a pagar por cada anualidad corresponde al valor 
autorizado por las vigencias futuras aprobadas por el Consejo Superior 
Universitario especificadas en los términos de referencia en el aparte 2.4.  
 
El cronograma de actividades debe ser presentado por el contratista de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 2.1. Obligaciones del Contratista, en todo caso, 
se establecerá en conjunto con la Supervisión o Interventoría del contrato de 
acuerdo con el numeral 2.7. 
 
Por otra parte, se modifica este ítem de la siguiente forma:   
 

 

ENTREGABLE FECHA 
PROBABLE 
DE PAGO 

VR. A PAGAR OBSERVACIÓN 

Constitución de Fiducia 
y Póliza de Devolución 
del Pago Anticipado  

15 días 
después de 
firmar el 
contrato 

Hasta 
$900.000.000 

Se realizará un pago anticipado a 
la firma y legalización del 
contrato y visto bueno del 
Supervisor o Interventor del plan 
de inversión del pago anticipado. 

Levantamiento de 
información 

1 de Marzo 
de 2017 

Hasta 
$375.000.000 

Se debe entregar:  
1. La Documentación del 
Levantamiento de información. 
2. Software Básico Instalado. 
3. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Software Básico del 
Nuevo Sistema 
Académico de la 
Universidad Instalado 

Personalización  4 de Julio de 
2017 

Hasta 
$375.000.000 

Debe entregar:  
1. Sistema Personalizado y 
Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 

Parametrización  

Capacitación 

En Producción  
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5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Módulo para Centro de 
Lenguas 

28 de Marzo 
de 2018 

Hasta 
$900.000.000 

Debe entregar:  
1. Sistema o Módulo del Centro 
de Lenguas Personalizado y 
Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Personalización  

Parametrización  

Capacitación 

En Producción  

Sistema o Módulo del 
Colegio 

Debe entregar:  
1. Sistema o Módulo del Colegio 
Personalizado y Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5.Migración de los datos de los 
estudiantes activos de la 
Universidad. 
6.Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Personalización  

Parametrización  

Capacitación 

En Producción  

Personalización Nuevo 
Sistema Académico de 
la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Debe entregar:  
1. Nuevo Sistema  Académico de 
la Universidad  Personalizado y 
Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
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Entrada a Producción 
del Sistema  Académico 
completo de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional 

3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Interfaces Con los 
sistemas de la 
Universidad  

Fecha Final  Hasta 
$850.000.000 

Debe entregar:  
1. Nuevo Sistema con las 
Interfaces de los Sistemas de la 
UPN   
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema Terminado en su 
totalidad, instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 
 

Capacitación Final 

Entrega Total del 
Nuevo Sistema 
Académico 

TOTAL PRESUPUESTO Hasta $3.400.000.000 

 
Esta modificación estará incluida en los términos de referencia definitivos. 
 
Nota: las fechas indicadas son probables. 
 
 
Observación No. 16: Dado que las licencias de software y parte de los servicios a 
integrar se contratarán en el exterior, es posible incluir una cláusula de ajuste de 
acuerdo a variación de tasa cambiaria (Peso Colombiano / Dólar Estadounidense)  
 
Respuesta 16: La administración no accede a la solicitud de incluir una cláusula 
de ajuste por variación en la tasa cambiaria, por cuanto en todo proceso de 
contratación existen unos riesgos inherentes al negocio mismo, y para el caso 
particular, el riesgo expuesto, es uno de los que podrían considerarse como 
riesgos o alea normal del negocio, que el contratista debe estar en capacidad de 
soportar, máxime si se tiene en cuenta que no cualquier tipo de variación en la 
tasa cambiaria, necesariamente va a hacer mucho más oneroso el contrato, de tal 
suerte que no le permitiera al contratista soportar dicha carga como un riesgo 
inherente a su negocio. Cuando la actividad del comerciante está ligada a 
actividades de importación, éste es un alea normal y previsible para el contratista, 
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por lo cual deberá éste asumir dicho riesgo y darle el tratamiento que mejor pueda 
para evitarlo o para evitar su impacto. Como ejemplo, el comerciante – contratista 
puede realizar acuerdos con sus proveedores para la fijación de un precio con 
tasa representativa al momento de realizar la orden de compra, o incluso, al 
momento en el contrato sea perfeccionado. 
  
De otra parte, la entidad debe tener previstos los recursos para la ejecución del 
contrato y para eso debe contar con las partidas presupuestales correspondientes, 
así como con la respectiva autorización de vigencias futuras, cuando es necesario; 
por tanto, ante un eventual riesgo cambiario, no puede la entidad comprometerse 
a realizar reajustes, si no se tienen previstas las partidas presupuestales 
necesarias, y dado que un cambio considerable en la tasa cambiaria no es 
previsible en este momento, no es posible contar desde ya con las partidas 
presupuestales respectivas, ante un evento que puede o no puede suceder, que 
puede darse al alza como puede darse incluso a la baja. Por tal motivo, quien 
mejor puede asumir el riesgo ante dicha eventualidad es el contratista. Así las 
cosa, este riesgo será a cargo del contratista y por tanto el contrato será a precio 
fijo sin formula de reajuste. 
 
 
Observación No. 17: El proveedor tiene potestad de subcontratar o integrar a 
otros proveedores especializados? 
 
Respuesta 17: El proponente que resulte adjudicatario como resultado del 
proceso de selección será quien asuma toda la responsabilidad técnica, jurídica y 
financiera de la ejecución del contrato por tanto no es posible ceder ni total ni 
parcialmente la ejecución del contrato, sin perjuicio de que el contratista deba 
acudir a proveedores, contratación de personal o de otras empresas que le 
presten los servicios que requiera con el fin de ejecutar el objeto del contrato.  
 
En todo caso, dichas relaciones comerciales, serán responsabilidad absoluta del 
contratista por lo que deberá mantener indemne a la Universidad y ésta no 
asumirá ninguna relación o responsabilidad frente a terceros. Así mismo, deberá 
garantizar que la ejecución del contrato y por tanto los canales de comunicación 
sean con el contratista y no con terceros contratados por éste. De igual forma, 
deberá adoptar las medidas que permitan que los servicios o proveedores 
subcontratados, no lleguen a afectar o retrasar el proyecto; eventualmente, de ser 
así, el retraso o incumplimientos de sus subcontratistas, no será razón suficiente 
para incumplir ante la Universidad.  
 
 
Observación No. 18: Es posible acceder a un contrato tipo para analizar sus 
términos generales? 
 
Respuesta 18: En los términos de referencia se encuentran las condiciones bajo 
las cuales se celebrara el contrato, téngase como tales el valor del contrato, la 
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forma de pago, el plazo de ejecución, las garantías a constituir, clausulas 
adicionales, etc, cabe anotar que los términos de referencia hacen parte integral 
del contrato a suscribir. 
 
 
Observación No. 19: Se menciona en el RFP soporte tipo AMS con un SLA 
definido a detalle. A partir de cuándo debería correr y por cuánto tiempo (porque 
no dice nada y no sé si es por los 5 años de la garantía o no). 
 
Respuesta 19: El soporte (AMS) iniciará una vez recibida la solución a 
satisfacción y con una duración de un (1) año. 
 
 
Observación No. 20: Se menciona que hay 2000 usuarios finales a entrenar. Se 
podrá utilizar el esquema de train the trainers o se espera que el proveedor 
capacite a los 2000 usuarios finales? 
 
Respuesta 20: Se realizará transferencia de conocimiento (capacitación) a 
doscientos (200) usuarios.  El proveedor deberá presentar el plan de capacitación 
de acuerdo al tipo de usuario que contemple el sistema. 
 
 
Observación No. 21: Cuando se menciona que el proveedor debe cumplir con el 
suministro de elementos esenciales de infraestructura tecnológica de HW y 
comunicaciones a qué hace referencia específicamente? o   A realizar el sizing 
necesario de HW y comunicaciones o también a proveedor el HW necesario? O se 
espera que esté hosteado por el proveedor? (me parece que es esto último por lo 
que menciona en la pag 28) 
 
Respuesta 21: El proveedor debe contemplar todos los elementos que considere 
necesarios para el correcto funcionamiento de la solución ofertada. Respecto a 
que la solución sea hosteada por el proveedor, se aclara que este es un 
requerimiento opcional (de valor agregado), que otorga puntos a quien lo ofrezca y 
los costos deben estar contemplados en la oferta 
 
 
4. Empresa: ITIS Support 
 
 
Observación No. 1:  “La solución ofertada por el proveedor tendrá una garantía 
de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta de liquidación. Tiempo 
durante el cual el proveedor se obliga a suministrar o, indicar la URL o sitio Web 
desde el cual se pueden descargar, los parches (patchs) y actualizaciones 
(upgrades y updates) que el fabricante del software genere para la solución y/o 
sus componentes y a los cuales la UPN tendrá acceso sin costo adicional para la 
entidad. Manteniendo las personalizaciones que en su momento tenga la UPN. 
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Igualmente el proveedor realizará la(s) instalación(es) y migración(es) 
correspondientes a que hubiere lugar, si la Universidad así lo aprueba. El 
proveedor deberá llevara a efecto el mantenimiento requerido para ajustar el 
sistema a los nuevos requerimientos normativos de la legislación colombiana y de 
la UPN.”  

  
Observación: Agradecemos se modifique a 1 año, dado que esto no es posible 
costearlo para 5 años, Oracle no garantiza que el producto no tenga errores, en 
este sentido si se cuenta con el soporte y mantenimiento se atenderán los 
mismos. 
 
Respuesta 1: Se mantiene la garantía solicitada, sin embargo, se precisa que el 
soporte (AMS) iniciará una vez recibida la solución a satisfacción y con una 
duración de un (1) año 

 
 

Observación No. 2: La transferencia de conocimiento deberá realizarse para 
2.000 servidores públicos 
Observación: Agradecemos acotar el equipo a capacitar, dado que esto 
incrementa los costos.  
 
Respuesta 2: Se realizará transferencia de conocimiento (capacitación) a 
doscientos (200) usuarios.  El proveedor deberá presentar el plan de capacitación 
de acuerdo al tipo de usuario que contemple el sistema. 
 
 
Observación No. 3: La forma de pago, no permite mantener el equilibrio 
económico en el proyecto: 
  
26,47%  El Contratista establecerá en conjunto con el Supervisor o Interventor del 

Contrato el cronograma de actividades, que incluirá los entregables para 

la Universidad. Este cronograma será requisito para el pago de éste 

porcentaje, junto con el perfeccionamiento y legalización del contrato. 

Para lo cual el Contratista deberá allegar las pólizas y demás 

documentación correspondiente. Este porcentaje se pagará en el año 

2016.  

22.06%  Porcentaje a pagar en el año 2017. Estos pagos quedan sujetos a la 

prestación o suministro de los entregables que se establezcan en el 

cronograma definido al inicio del contrato.  

51.47%  Porcentaje a pagar en el año 2018. Estos pagos quedan sujetos a la 

prestación o suministro de los entregables que se establezcan en el 

cronograma definido al inicio del contrato, entrega final y la liquidación 

del contrato respectiva.  
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Observación: Agradecemos modificar la forma de pago, dado que no permite 
mantener el equilibrio económico en el proyecto así, esto porque: 

a.       El inicio del proyecto requiere de la compra de las licencias que se 
pagan 30 días después de la fecha de compra.  

b.      La implementación de este proyecto dura alrededor de 9 meses, del 
primer año de contratación, actividad que consume más del 50% del 
presupuesto. 

 
Propuesta  
    

80%  El Contratista establecerá en conjunto con el Supervisor o Interventor del 

Contrato el cronograma de actividades, que incluirá los entregables para la 

Universidad. Este cronograma será requisito para el pago de éste 

porcentaje, junto con el perfeccionamiento y legalización del contrato. Para 

lo cual el Contratista deberá allegar las pólizas y demás documentación 

correspondiente. Este porcentaje se pagará en el año 2016.  

10%  Porcentaje a pagar en el año 2017. Estos pagos quedan sujetos a la 

prestación ó suministro de los entregables que se establezcan en el 

cronograma definido al inicio del contrato.  

10%  Porcentaje a pagar en el año 2018. Estos pagos quedan sujetos a la 

prestación ó suministro de los entregables que se establezcan en el 

cronograma definido al inicio del contrato, entrega final y la liquidación del 

contrato respectiva.  

  
Respuesta 3: Se modifica el ítem de la forma de pago de la siguiente manera:   
 

 

ENTREGABLE FECHA 
PROBABLE 
DE PAGO 

VR. A PAGAR OBSERVACIÓN 

Constitución de Fiducia 
y Póliza de Devolución 
del Pago Anticipado 

15 días 
después de 
firmar el 
contrato 

Hasta 
$900.000.000 

Se realizará un pago anticipado a 
la firma y legalización del 
contrato y visto bueno del 
Supervisor o Interventor del plan 
de inversión del pago anticipado. 

Levantamiento de 
información 

1 de Marzo 
de 2017 

Hasta 
$375.000.000 

Se debe entregar:  
1. La Documentación del 
Levantamiento de información. 
2. Software Básico Instalado. 
3. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Software Básico del 
Nuevo Sistema 
Académico de la 
Universidad Instalado 

Personalización  4 de Julio de Hasta Debe entregar:  
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Parametrización  2017 $375.000.000 1. Sistema Personalizado y 
Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Capacitación 

En Producción  

Módulo para Centro de 
Lenguas 

28 de Marzo 
de 2018 

Hasta 
$900.000.000 

Debe entregar:  
1. Sistema o Módulo del Centro 
de Lenguas Personalizado y 
Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Personalización  

Parametrización  

Capacitación 

En Producción  

Sistema o Módulo del 
Colegio 

Debe entregar:  
1. Sistema o Módulo del Colegio 
Personalizado y Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Personalización  

Parametrización  

Capacitación 

En Producción  

Personalización Nuevo 
Sistema Académico de 
la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Debe entregar:  
1. Nuevo Sistema  Académico de 
la Universidad  Personalizado y 
Parametrizado 
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
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Entrada a Producción 
del Sistema  Académico 
completo de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional 

3. Sistema instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría. 

Interfaces Con los 
sistemas de la 
Universidad  

Fecha Final  Hasta 
$850.000.000 

Debe entregar:  
1. Nuevo Sistema con las 
Interfaces de los Sistemas de la 
UPN   
2. Relación de Usuarios 
Capacitados 
3. Sistema Terminado en su 
totalidad, instalado y en 
producción. 
4. La Documentación 
correspondiente a cada uno de 
los puntos anteriores. 
5. Recibo a Satisfacción por parte 
de la Supervisión o Interventoría 

Capacitación Final 

Entrega Total del 
Nuevo Sistema 
Académico 

TOTAL PRESUPUESTO Hasta $3.400.000.000 

 
Esta modificación estará incluida en los términos de referencia definitivos. 
 
Nota: las fechas indicadas son probables. 
 
 
Observación No. 4:   El presupuesto es muy limitado para todos los 
requerimientos que hacen y para el tiempo de los mismos. 
 
Respuesta 4: El presupuesto que aparece en el documento de la invitación 
pública N°007 del 2016 obedece a la apropiación presupuestal aprobada mediante 
el acuerdo No. 011  del 08 de Julio de 2016 del Consejo Superior de la 
Universidad, basado en el estudio efectuado, el cual arrojó que en el mercado se 
encuentran empresas que pueden ofrecer esta solución conforme al presupuesto 
oficial estimado.  
 
 
5. Empresa: Universidad de Pamplona 
 
Observación No. 1: Se solicita aclarar la expresión: “Que contenga todas las 
funciones básicas de los procesos académicos y administrativos”, especialmente 
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lo referente a administrativos.  ¿Cuál es el sistema administrativo con el que 
cuenta la institución que debe ser integrado con la solución de gestión académica 
y que procesos se deben integrar? 
 
Respuesta 1: En el ítem “2.2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES” podrá 
encontrar la descripción del software administrativo y financiero SIAFI, SIGAN y 
Talento Humano. 
 

 
Observación No. 2: El alcance de la propuesta incluye que el proponente deba 
suministrar elementos esenciales de infraestructura tecnológica de hardware, 
software y comunicaciones. ¿O la solución debe instalarse en la infraestructura 
existente en la institución?  En ese caso, ¿Con qué infraestructura cuenta la 
institución para alojar la solución? 
  
Respuesta 2: El proveedor debe contemplar todos los elementos que considere 
necesarios para el correcto funcionamiento de la solución ofertada y los costos 
deben estar contemplados en la oferta.  De otro lado, la infraestructura con la que 
cuenta la Universidad a nivel de servidores es: 
 

- Una (1) plataforma de virtualización RHEV con (5 hypervisores y 1 
servidor Manager ).  Actualmente se cuenta con 25 servidores virtuales 
con RedHat 6.7 como sistema operativo y 8 Servidores Virtuales con 
sistema Operativo Windows Server. 

- Una (1) Plataforma POWER:  Son 2 servidores IBM Power 8, Referencia 
IBM S822 con particiones primarias en AIX 7.1, WPAR en 5.2 y LPAR 
en linux Red Hat sobre power versión 7.1, con conexión directa por fibrer 
channel al storage IBM V5000. 

- Un (1) Blade center H IBM, 4 Cuchillas hs23 donde corre la plataforma 
de virtualización. 

- Una (1) SAN V5000 IBM 
 

 
Observación No. 3: Frente a lo indicado: “Entregar la solución del software 
instalada, configurada y funcionando en la versión comercial completa de la 
solución disponible a la firma del acta de inicio, como mínimo cubriendo los 
requerimientos planteados por la UPN en el presente documento.”  ¿Cuánto 
tiempo se estima para realizar el ajuste del software y entrar en producción con la 
personalización requerida por la UPN? 

 
Respuesta 3: El tiempo de ejecución del contrato es de dos (2) años. El tiempo de 
implementación de las funcionalidades básicas quedará definido entre las partes a 
la firma del acta de inicio y la personalización se llevará a cabo como máximo 
hasta la finalización del contrato. 
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Observación No. 4: El Módulo de colegio es un software independiente del 
sistema de la UPN y ¿en cuántas instituciones va a ser utilizado? 
 
Respuesta 4: El módulo en mención hace parte integral del nuevo sistema 
académico pero su gestión se realizará de forma independiente. Este módulo 
deberá estar parametrizado y personalizado con los requerimientos y 
funcionalidades propias del colegio. Este módulo será utilizado en solo un (1) 
colegio.   
 
 
Observación No. 5: La garantía solicitada de (5) años incluye solamente los 
parches (patchs) y actualizaciones (Upgrades y Updates) que el fabricante del 
software genere para la solución y/o sus componentes y a los cuales la UPN 
tendrá acceso sin costo adicional para la entidad, manteniendo las 
personalizaciones que en su momento tenga la UPN procedentes de las reformas 
de la legislación colombiana.  Frente a las reformas de la normatividad de la UPN 
en el tiempo de garantía, ¿estas serían realizadas por el equipo técnico de la UPN 
que recibió la transferencia de conocimiento? 
 
Respuesta 5: Si durante el tiempo de ejecución del contrato y el año de soporte 
AMS resultaren reformas a la normatividad de la UPN estas deberán ser 
ejecutadas por parte del contratista. Después de este periodo, si el contratista 
autoriza, el equipo técnico de la UPN debidamente capacitado por el proveedor 
podrá llevar a cabo las modificaciones necesarias relacionadas con normatividad.  
 
 
Observación No. 6: ¿Cuál es la población a migrar, tipos de registros y de que 
procesos académicos sería el objeto de migración? 

 
Respuesta 6: Como primera fase, los estudiantes activos en los programas que 
ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
 
Observación No. 7: Que significa la expresión: “Amplia parametrización en todos 
los conceptos (características funcionales habilitantes)”. 
 
Respuesta 7: Hace referencia a la mayor cantidad de posibilidades para la 
generación de reportes y parametrización conforme a las necesidades de la 
Universidad. 
 
 
Observación No. 8: Que significa la expresión: ”Capacidad para definir y 
mantener valores y reglas del sistema por parte del usuario sin requerir 
intervención de algún programador o una nueva compilación del programa”. 
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Respuesta 8: Se refiere a que el software sea tan parametrizable, que cualquier 
cambio que sea requerido no tenga necesidad de la generación de un desarrollo 
adicional 
 
Observación No. 9: El código fuente de la solución del sistema de gestión 
académica ofertado será propiedad de la universidad (sin derecho a 
comercialización). ¿Significa que la UPN no puede comercializar el producto? 
 
Respuesta 9: La UPN cumplirá con las normas sobre derechos de autor y no lo 
comercializará a no ser que exista un convenio entre las partes para tal fin 
 
  
Observación No. 10: La solución propuesta deberá ejecutarse de manera eficaz y 
eficiente, con una disponibilidad mínima del 99,9% al año. Se requiere conocer el 
método de medición con las variables utilizada para el cálculo de la disponibilidad 
solicitada. 
 
Respuesta 10: No se accede. La disponibilidad mínima que requiere la 
Universidad al año es de 99.9% para la solución a adquirir 
 
 
Observación No. 11: ¿Cómo se realizan los pagos (pagos únicos por vigencia o 
varios) y que actividades se deben cumplir para cada uno de los pagos? 

 
Respuesta 11: Teniendo en cuenta que la observación no es clara, se hacen dos 
(2) precisiones al respecto: 
 

a. Referente a los pagos que realizan los estudiantes, se realizan pagos por 
vigencia (semestralizado) y las actividades para efectuar el pago son las 
siguientes: 

 
- Descarga web del recibo de matrícula 
- Recaudo en bancos autorizados por la Universidad con código de barras 

 
b. Referente a la forma de pago del contrato, favor revisar el numeral 2.7 

Forma de Pago en los términos de referencia de la invitación pública 007 de 
2016 

 
 
Observación No. 12: Se requiere claridad de cuántos códigos según la 
clasificación de bienes y servicios UNSPSC versión 14 de los solicitados el 
proponente debe cumplir en su RUP, ya que se presentan códigos repetidos con 
actividades diferentes. 
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Respuesta 12: Se aclara que el proponente debe estar clasificado en las 
siguientes especialidades según la CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
UNSPSC VERSIÓN 14 y deberá certificar los seis (6) códigos. 
De igual manera esta tabla será modificada y publicada. 
 

CODIGO DESCRIPCION 

43231500 Software funcional específico de la empresa 

43233500 Software de Intercambio de Información 

81111500 Ingeniería de software o hardware 

81111800 Servicios de Sistemas y Administración de Componentes de 
Sistemas 

81112200 Mantenimiento y soporte de software 

81112500 
Servicios de alquiler o arrendamiento en licencias de 
software de computador 

 
 
Observación No. 13: Se verificará la experiencia del oferente en la celebración y 
ejecución de contratos cuyos objetos estén relacionados al objeto de esta 
invitación, celebrados en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de 
esta invitación. 

 
La experiencia requerida deberá demostrarse mediante mínimo tres (3) y máximo 
cinco (5) certificaciones de contratos o copias de los mismos con sus respectivas 
actas de liquidación o certificación de cumplimiento, con valores ejecutados cuya 
sumatoria sea por lo menos igual o superior al presupuesto oficial de esta 
invitación.    

 
Los contratos de implementación de sistemas de información en otras áreas se 
consideran relacionados al objeto de la invitación. Ejemplo: Implementación y 
aplicación de Sistemas de Información para Concursos de Méritos. 

 
¿Siendo el proveedor de software una institución de educación superior, puede 
certificar los procesos desarrollados en la misma institución como experiencia? 
 
Respuesta 13: Se accede, siempre y cuando cumpla la certificación con las 
características de que trata el ítem “REQUISITOS TECNICOS MINIMOS”, sin 
excepción alguna. 
 
Observación No. 14: ¿Cómo se va a validar la información de los puntajes que 
serán asignados en el cumplimiento presentado en las proformas, previo a la 
adjudicación del contrato para garantizar la equidad de los proponente en lo que 
corresponde al cumplimiento de los requerimientos técnicos funcionales que debe 
satisfacer la solución?  O se considera viable que el proponente seleccione que lo 
puede cumplir en la fase inicial del contrato o no lo puede cumplir. 
  



 

47 
 

Respuesta 14: El proponente deberá decir cumple o no cumple. En el caso que 
cumple, deberá demostrarlo haciendo referencia al folio de su propuesta donde se 
podrá verificar dicho cumplimiento. 

 
 

Observación No. 15: El sistema debe ser flexible para permitir que los 
estudiantes (de pregrado y posgrado) puedan tomar espacios académicos 
(cursos) en distintos momentos, de diversos programas según la modalidad 
(pagos semestrales, pagos por créditos, etc.). (página 21 descripción general). 
Explicar con más detalle técnico. 
 
Respuesta 15: Se espera que el sistema se pueda parametrizar para la 
liquidación de matrícula, sea por créditos, por semestre, o cualquier otra política 
que determine la universidad. 

 
 

Observación No. 16: Disponer del manejo flexible de curriculum que permita 
soportar múltiples modelos educativos. (Página 41, calificación de requerimientos 
técnicos funcionales). Explicar con más detalle técnico. 
 
Respuesta 16: Hace referencia a la adaptación de los currículos a las diferentes 
modalidades de estudio con las que cuenta la universidad. 
 
 
Observación No. 17: Permitir tanto al estudiante como a directores y asesores (la 
institución decide quién puede tener el acceso) el hacer simulaciones desde el 
autoservicio del alumno, relacionadas con cambio de programa o hacer un 
programa adicional, de forma que el sistema le muestre automáticamente qué le 
"sirve" de lo cursado hasta el momento. (Página 43, numeral 2.1, calificación de 
requerimientos técnicos funcionales). Explicar con más detalle técnico. 
 
Respuesta 17: Se espera que en el simulador se evidencie el plan de estudios 
actual y al que se quiere transferir, permitiéndole realizar el comparativo y 
aplicabilidad a posibles homologaciones. 
 
 
Observación No. 18: El sistema debe permitir un número ilimitado de comentarios 
relacionados con una persona, con la posibilidad de tipificarlos de acuerdo a 
ciertas categorías. Estos comentarios serían parte del historial de la persona, y 
siempre se podrá ver la fecha, hora y persona que lo ingresó.  (Página 48, numeral 
5.4, calificación de requerimientos técnicos funcionales). Explicar con más detalle 
técnico. 
 
Respuesta 18: El objetivo de este requerimiento es incluir una ventana en la cual 
se puedan agregar anotaciones a la historia académica del estudiante con 
diferentes clasificaciones (Ej. Incentivos académicos, sanciones, impedimentos, 
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entre otras); a su vez generar reportes que incluyan la información tanto particular 
como general tipificados por la anotación realizada. 
 
 
Observación No. 19: El sistema tendrá la capacidad de hacer pre-registro.  
(Página 50, numeral 6.2, calificación de requerimientos técnicos funcionales). 
Explicar con más detalle técnico de que proceso corresponde. 
 
Respuesta 19: El pre-registro es una forma adicional (que no es oficial, ni 
obligatoria) que permitirá dar un informe a las unidades académicas para modificar 
según sea el caso la programación académica. 
 
 
Observación No. 20: Es necesario conocer el estado de la Infraestructura, el 
estado de licenciamiento de los gestores de base de datos, el estado del soporte 
sobre las herramientas en las que se soporta la aplicación.  
 
Respuesta 20: la infraestructura con la que cuenta la Universidad a nivel de 
servidores es: 
 

- Una (1) plataforma de virtualización RHEV con (5 hypervisores y 1 
servidor Manager).  Actualmente se cuenta con 25 servidores virtuales 
con RedHat 6.7 como sistema operativo y 8 Servidores Virtuales con 
sistema Operativo Windows Server. 

- Una (1) Plataforma POWER:  Son 2 servidores IBM Power 8, Referencia 
IBM S822 con particiones primarias en AIX 7.1, WPAR en 5.2 y LPAR 
en linux Red Hat sobre power versión 7.1, con conexión directa por fibrer 
channel al storage IBM V5000. 

- Un (1) Blade center H IBM, 4 Cuchillas hs23 donde corre la plataforma 
de virtualización. 

- Una (1) SAN V5000 IBM 
 
De otro lado, en cuanto a las bases de datos, el proveedor debe contemplar todos 
los elementos que considere necesarios para el correcto funcionamiento de la 
solución ofertada y los costos deben estar contemplados en la oferta. 

 
 
Observación No. 21: Los sistemas de información involucrados para el servicio 
técnico de migración de información sólo son el SIRE y El SIGAN? 
 
Respuesta 21: Se aclara que los sistemas de información enunciados son los 
académicos (SIRE, SIGAN y SIAFI). 
 

 
Observación No. 22: Tomando como referencia el ítem 2.1.4 OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE MIGRACION en la página 18 de la invitación. 
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En términos de migración se trata sobre la “migración correspondiente a usuarios 
activos de acuerdo a la reglamentación de la UPN”. 
 
No se menciona con la claridad del tipo de información académica que tendrá 
como alcance el proceso de migración por ejemplo: información personal, 
información de inscripciones, matriculas, liquidaciones entre otras. Establecer los 
conceptos que se deben migrar al nuevo modelo y clasificarlos en: Parámetros u 
Operación Diaria. 
 
Respuesta 22: La información mínima a migrar es con la que actualmente 
cuentan los sistemas de información: 
 

- Información personal 
- Información académica (Registros, notas, incentivos, etc) 

 
Estas actividades serán agendadas en el acta de inicio, plan de ejecución y 
cronograma de trabajo del contrato adjudicado. 
 
 
Observación No. 23: No se menciona si el alcance de la migración es tanto los 
datos académicos de la educación media básica, pregrado y/o posgrado. 
 
Respuesta 23: Para todos los sistemas implementados se hace necesaria la 
migración de estudiantes activos media básica, pregrado, posgrado, doctorado y 
educación no formal continua. 
 
 
Observación No. 24: Se requiere conocer el volumen total de la información 
alojada en cada uno de los sistemas académicos de la UPN. 
 
Respuesta 24: La información requerida se soporta en la cantidad de los 
estudiantes activos que cuenta la Universidad para el año 2016 semestre 2 y la 
cual es: 
12.000 estudiantes de pregrado y posgrado 
2.500 estudiantes del Colegio – revisar con el IPN 
5.000 estudiantes del Centro de Lenguas – revisar con el Centro de Lenguas 
 
Una vez migrada la información de los estudiantes el proveedor debe dejar la 
funcionalidad para que la Universidad siga subiendo de forma masiva todos los 
registros históricos que cuenta la Universidad 
 
 
Observación No. 25: No se menciona el estado de la información para conocer la 
calidad del dato a migrar, por lo que es necesario que esta sea clasificada por la 
UPN teniendo en cuenta los siguientes criterios: Buena, Regular, Mala. 
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Respuesta 25: La calidad de la información registrada en los sistemas de 
académicos cuenta con los criterios de necesarios para realizar la migración al 
nuevo sistema (es buena, integra y legítima). 
 
 
Observación No. 26: Establecer calidad de información, en los siguientes 
aspectos: Integridad, Consistencia y Nulidad.  
 
Respuesta 26: La calidad de la información registrada en los sistemas de 
académicos cuenta con los criterios de necesarios para realizar la migración al 
nuevo sistema (es buena, integra y legítima). 
 

 
Observación No. 27: Clarificar las fuentes de información de los datos a migrar. 
 
Respuesta 27: Como se menciona inicialmente en los términos de referencia la 
información para migrar proviene actualmente de los sistemas académicos SIRE y 
MARES y sistema financiero SIAFI. 
 
 
Observación No. 28: Se requiere conocer si los sistemas actuales de la UPN 
principalmente los que se contemplan en el alcance de la migración, cuenta con la 
documentación técnica necesaria como: Diccionarios de Datos de las estructuras 
del modelo de datos, manuales de instalación de los motores de bases de datos y 
bases de datos del sistema de información (requisitos de hardware y software). 
 
Respuesta 28: Respecto al sistema SIRE, este es el más antiguo y se encuentra 
instalado en un servidor Windows 2000, la base  de datos se llama UNIVERSE y 
cuenta con documentación a nivel de manuales de usuario.  
 
Respecto al SIGAN, esta es una aplicación cliente-servidor y WEB que consta de 
los módulos MARES, MOISES y ESPACIOS FÍSICOS.  De esta se encuentran el 
90% de las fuentes de las formas y reportes así como los manuales de usuarios. 
 
Observación No. 29: En la Invitación se menciona que se tiene una necesidad de 
“superar fallas y deficiencia de información actuales”, se quiere conocer si la 
información a contemplar en el proceso de migración no se encuentra completa , 
por lo que es necesario realizar una clasificación de cada concepto a migrar, 
indicar basado en el volumen total, en qué porcentaje hay carencia de información 
en las estructuras o atributos de las entidades (tablas) de la base de datos de 
cada uno de los sistemas de información involucrados. 
 
Respuesta 29: La información se encuentra registrada y por separado en los 
sistemas de información enunciados anteriormente y carecen de una interface 
entre cada uno de ellos. 
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Observación No. 30: Revisando el numeral 2.2.1.1 Requerimientos Funcionales, 
se menciona: “Importación y exportación masiva de datos”. 
 
Se solicita claridad si se requiere a través de la aplicación cargar datos a 
estructuras de base de datos que se requieren en un proceso de migración ó 
parametrización masiva de datos. 
 
Respuesta 30: Si se refiere a la migración de los datos históricos, se requiere que 
el sistema se encuentre en las condiciones para poder integrar tal información una 
vez se cumpla con el objetivo planteado en los requerimientos funcionales 
(estudiantes activos). 
 
 
Observación No. 31: Se requiere conocer qué tipo de información tendrá como 
alcance el cargue de información, considerando que algunos datos son más 
críticos que otros, y se debe contemplar un nivel de seguridad de protección del 
dato. 
 
Respuesta 31: La información contenida en los sistemas de información 
académicos son completamente relevantes e incluyentes para futuras migraciones 
de datos (se debe migrar toda la información que exista en las diferentes bases de 
datos). Se espera que una vez migrada la información de estudiantes activos, el 
proveedor dejará la funcionalidad para la migración masiva de los registros 
históricos. 
 
 
Observación No. 32: Por otro lado, se menciona, en el numeral 2.2.1.2.3 
Características  generales Habilitantes, “Acceso a todos los elementos de la base 
de datos en la aplicación por parte del personal de sistemas debidamente 
autorizados” 
En cuanto, a contar con los medios de almacenamiento necesarios y suficientes 
para garantizar la conservación y recuperación de la información: 
 
Se requiere la aclaración si el proceso de administración de las copias de 
seguridad estará a cargo del proponente? 
 
Respuesta 32: Solo en el evento en que el oferente proponga alojamiento en la 
nube o fuera del Datacenter de la Universidad. 

 
 
Observación No. 33: No se conoce las políticas de almacenamiento de copias de 
seguridad de la UPN, en cuanto a la periodicidad de su generación, con el fin de 
tener en cuenta el costo de los medios de almacenamiento. 
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Respuesta 33: De lunes a jueves se realiza backup incremental y los viernes un 
backup total. 

 
 
Observación No. 34: En cuanto, a lo mencionado en la página 58, en el tema de 
copias de seguridad automática. “La aplicación deberá contar la funcionalidad para 
la realización de backups automáticos y permitir su restauración. Debe ser 
compatible con la solución con la que cuente la Universidad, en el caso en la que 
la solución sea alojada en el centro de cómputo de la Universidad. Si la solución 
opera en la Nube, el proveedor debe suministrar copias de backups que sean 
compatibles con el sistema que emplea la Universidad”. 
 
No se tiene claridad cuál es la infraestructura con la que cuenta la UPN, para 
poder revisar la compatibilidad con la solución técnica a proponer.  Favor indicar la 
arquitectura a la que se hace referencia. 
 
Respuesta 34: Se adjunta la arquitectura solicitada 
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