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Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del pliego de condiciones del presente proceso de 
invitación pública, presentaron preguntas y observaciones al pliego de condiciones las siguientes 
empresas, y se procede a su respuesta por la Universidad como se relaciona a continuación: 
 

1. EMPRESA VISION SOFTWARE 
 
La empresa Vision Software mediante correo electrónico remitido el 22 de febrero de  2016 a las 
4:37 p.m., formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACIÓN 1: 
Visión Software maneja actualmente entidades educativas, pero la gran mayoría manejan contratos 
Open Value Subscription, es posible anexar certificaciones de experiencia de estos contratos? 
 
RESPUESTA: 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.3.1. “Documentos para acreditar experiencia” del pliego de 
condiciones se establecen como requisito allegar a la propuesta tres contratos  donde el objeto del 
contrato sea la adquisición y/o actualización y/o mantenimiento y/o soporte de licencias de software tipo 
Enrollment for Education Solutions (EES) o licencias de software Microsoft Campus Agreement. 
 
Este modelo de licenciamiento es el que la Universidad está solicitando ya que está diseñado para 
entidades de educación con número de empleados superior a 1000. Se requiere la experiencia en este 
modelo ya que podemos tener la certeza de que el proveedor ha manejado y activado este 
licenciamiento al igual que los beneficios incluidos en este esquema.  
 
El modelo de licenciamiento Open Value Subscription, a diferencia del anterior está dirigido a entidades 
con número de empleados inferiores a los que posee la Universidad y su licenciamiento está concebido 
a nivel de máquina.  
 
Por lo anterior, para la Universidad es importante la experiencia en este tipo de contratos y por tal razón 
no se acepta la modificación propuesta.  
 
OBSERVACIÓN 2:  
A parte solicitan el RUP de la empresa actualizado con los valores a cierre de 31 de Diciembre de 2015, 
pero nosotros aún no tenemos esos estados financieros auditados, por lo cual no se verá reflejada esa 
información en el RUP, se puede presentar con la información del año 2014, o con qué documento 
podríamos manejarlo para no estar descalificados por este tema puntual? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación del posible proponente, en cuanto a aceptar estados financieros a 
31 de Diciembre de 2014, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades según Circular 
Externa 201-000007 de 2015 estableció que las sociedades que presentan sus estados financieros bajo 
normas locales tienen plazo hasta el 22 de abril de 2016 y según Circular Externa 115-000008 de 2015 
las empresas que reportan sus estados financieros bajo normas internacionales (NIIF) deberán entregar 
información antes del 29 de abril de 2016. 
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 8.1.3. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
El índice de Endeudamiento podría ser menor o igual a 82%? 
  
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, ya que se considera adecuado el índice de endeudamiento 
exigido del 70%, de acuerdo al comportamiento del sector a 2014. 
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2. EMPRESA DELL 
La empresa Dell mediante correo electrónico remitido el 23 de febrero de  2016 a las 11:34 a.m., 
formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACIÓN 1: 
De acuerdo al numeral 8.1.3 Análisis de Capacidad Financiera: El nivel de endeudamiento requerido no 
debe ser superior al 70%, lo cual no permite la presentación de compañías como nosotros que siendo 
sucursal de sociedad extranjera, tenemos la mayoría de nuestras obligaciones con la casa matriz. Por lo 
tanto, un número alto de endeudamiento no significa que realmente tengamos compromisos con 
terceros ajenos a nuestra compañía y consecuentemente no podría entenderse como un índice 
negativo. 
Considerando lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad aumentar el rango de 
endeudamiento hasta de un 91% para las compañías que sean sucursales de sociedad extranjera 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, ya que se considera adecuado el índice de endeudamiento 
exigido del 70%, de acuerdo al comportamiento del sector a 2014. No obstante, adicionalmente se 
aclara que teniendo en cuenta la respuesta dada a la observación 2 de la empresa Visión Software se 
modificará el numeral 8.1.3 del pliego de condiciones en cuanto a aceptar estados financieros a 31 de 
Diciembre de 2014.      
 
 

3. EMPRESA CONTROLES EMPRESARIALES  
La empresa CONTROLES EMPRESARIALES mediante correo electrónico remitido el 23 de 
febrero de  2016 a las 3:33 p.m., formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACIÓN 1: 
De conformidad con el numeral 2.1 – cronograma, de manera atenta me permito efectuar las siguientes 
observaciones al pliego en referencia: 
Solicitamos a la entidad reconsiderar la exigencia señalada dentro del numeral 8.1.3-  ANALISIS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA en el sentido de exigir que los indicadores financieros sean a corte de 31 de 
diciembre de 2.015. 
 Actualmente las normas vigentes sobre la materia, permiten a  aquellos proponentes inscrito en el 
RUP,  que la renovación del Registro  Único de Proponentes, incluyendo la  información financiera 
deberá  hacerse máximo  el quinto día hábil  del mes de abril de cada año. 
 Adicionalmente las cámaras de comercio tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para  efectuar la 
revisión  de la información radicada  para la renovación, una vez se evalúe y si todo se encontrara en 
cumplimento de las normas, se podrá contar con la información vigente en firme de manera reciente. 
En ese orden de ideas la información que se encuentra vigente y en firme al cierre del proceso para 
todos los proponentes que pueden presentar oferta al presente proceso,  seria con las cifras financieras 
a corte 31 de diciembre de 2.014. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos a la entidad que por favor modifique la exigencia de 
la fecha de corte   y su exigencia sea a 31 de Diciembre de 2014 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación del posible proponente, en cuanto a aceptar estados financieros a 
31 de Diciembre de 2014, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades según Circular 
Externa 201-000007 de 2015 estableció que las sociedades que presentan sus estados financieros bajo 
normas locales tienen plazo hasta el 22 de abril de 2016 y según Circular Externa 115-000008 de 2015 
las empresas que reportan sus estados financieros bajo normas internacionales (NIIF) deberán entregar 
información antes del 29 de abril de 2016. 
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 8.1.3. 

 

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


