
29 de marzo de 2016 
Página 1 de 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES AL 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE 
TIPO ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES) 

 
 

  



Informe de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe de Evaluación Preliminar - INVITACIÓN 
PÚBLICA PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE TIPO ENROLLMENT FOR EDUCATION 
SOLUTIONS (EES) 
 

             

29 de marzo de 2016 
Página 2 de 3 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el desarrollo del proceso de invitación pública, se recibieron observaciones al Informe de Evaluación 
Preliminar, por el siguiente proponente, las cuales se responden por la Universidad, como se relaciona a 
continuación: 

 

CONTROLES EMPRESARIALES., mediante comunicación enviada el 15 de marzo de 2016 a las 
15:48 pm, mediante correo electrónico formula la(s) siguiente(s) observación(es): 
 
OBSERVACIONES A OTROS OFERENTES: 
 

A LA OFERTA  DE SOFTWAREONE 
 

OBSERVACIÓN 1: 

Solicitamos no tener en cuenta la certificación  para acredita experiencia en implementaciones 
Microsoft  de este oferente, ya que la certificación  expedida por la empresa TIGERENGINEEERING 
COLOMBIA hace referencia a un producto que no está relacionado dentro del numeral  8.2.3  que 
señala:” acredite la realización de implementaciones con software Microsoft tales como (Controladores 
de Dominio, Directorio Activo, Servidor de Actualizaciones, Servidor de Archivos, Servidor de Impresión, 
Implementación de System Center” El producto que se relaciona  en la certificación es  CRM ONLINE. 
  
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Dentro de de la oferta no se encontró ninguna certificaicón 
expedida por la Entidad mencionada en la observación. 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 

El presente oferente adjunta los estados financieros del año 2015 y por otro lado adjunta el Regostro 
único de proponentes con las cifras financieras del año 2014. 
  
El  Adendo  No 1 que modificó el numeral  8.1.3. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA donde 
señala que “El proponente deberá acreditar mediante el Registro Único de Proponentes vigente y en 
firme, la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con las reglas 
generales establecidas en el presente documento para efectos de la información consignada en el RUP”. 
  
Solicitamos a la entidad mantener la causal de rechazo  en este aspecto ya que el RUP que actualmente 
se encuentra vigente y en firme de este proponente es el que contiene las cifras del año 2014, donde se 
evidencia claramente que no cumple con el indicador financiero de endeudamiento. 
  
RESPUESTA: 

La Universidad aclara respecto a la observación presentada, que la evaluación del análisis de capacidad 
financiera de la presente invitación se realizó con los indicadores financieros del RUP a diciembre 31 de 
2014, según lo establecido en el numeral  8.1.3 del pliego de condiciones modificado mediante Adenda 
No. 1.   
 

A OFERTA DE SOFTLINE  

 
OBSERVACIÓN 1: 

Solicitamos a la entidad darle cumplimiento a lo señalado dentro del capítulo VII – Propuesta económica 
en el sentido de validar y verificar las operaciones aritméticas. La entidad señala dentro del presente 
capitulo que se verificara aritméticamente las propuestas y se corregirán los errores aritméticos que se 
presenten en los productos y en la sumatoria de los valores propuestos en la oferta económica y estos 
valores serán los que se utilizarán para la comparación de las propuestas, en el caso del proponente 
que nos ocupa y de acuerdo a la verificación que se hizo de parte nuestra teniendo en cuenta los valores 
netos unitarios establecidos dentro de su propuesta económica multiplicado por las respectivas 
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cantidades y así mismo teniendo en cuenta el IVA, observamos que la misma tiene un valor 
correspondiente a: $1.470.540.223. 
  
En tal consideración se puede observar claramente que el presente oferente incurre en la causal de 
rechazo establecida dentro del capítulo 5 numeral 5.2 que señala ¨cuando el valor de la propuesta 
supere el valor de la disponibilidad presupuestal estipulado para la presente invitación  
 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la observación, en el sentido de incluir en el Informe de Evaluación Definitiva el 
detalle del ajuste aritmético realizado a la propuesta y la conclusión de acuerdo al resultado obtenido. 

 
 
OBSERVACIÓN 2: 

Adicional a las razones de la universidad relaciona dentro de su informe de evaluación donde rechaza al 
presente oferente al no cumplir con los requisitos de experiencia, nos permitimos agregar las siguientes 
observaciones: 
 
·       Universidad de Medellín: No cumple ya que el objeto de la presente certificación hace referencia al 
suministro de licencias de software de lenguaje de programación INFORMIX, no haciendo referencia al 
suministro de licenciamiento Microsoft EES o Campus 
  
·       Universidad Javeriana: No cumple debido a que en la información adjunta, se aprecia claramente 
que el contrato se  encuentra en ejecución ya que de acuerdo a la cláusula cuarta señala que  el 
contrato tendrá una vigencia de un año contado a partir del 1 de Enero del 2016¨ 
  
RESPUESTA:  

La Universidad no acoge la observación, pero aclara que dichos documentos no fueron tenidos en 
cuenta para la acreditación de experiencia, ya que lo aportado fueron copias de contratos contraviniendo 
lo estipulado en el Numeral 4.3.1, en cual exigía certificaciones de contratos.  
 
 
OBSERVACIÓN 3: 

Importante tener en cuenta que este oferente no diligencia el formato No 4 llamado ¨Distribución de 
licencias a Docentes y Administrativos¨ por lo cual no tendría puntaje en este aspecto de acuerdo a los 
criterios de evaluación. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la observación, en el sentido de incluir en el Informe de Evaluación Definitiva la 
calificación obtenida por cada proponente para el ítem ¨Beneficios a la comunidad universitaria¨. 
 

 

 
 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 
 


