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El  proponente Sinergylowells, mediante correo electrónico remitido el 28 de febrero de 
2022 a las 10:31 a.m., formula las siguientes observaciones 

 

OBSERVACIÓN 1: 
 
Fecha y hora de cierre del presente proceso 
 
RESPUESTA  
 

La Universidad se permite informar que mediante adenda No 1 publicada en el link: 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/2022/IP_INVITACION_%20A%20_PRESENTAR%20_OF
ERTA_%20AGO%20N.1.004.25-896 
22_24022022/ADENDA%20N1%20INVITACION%20AGO%20N.1.004.25-896-22.pdf se 
informó que el cierre de la invitación está programada para el día lunes 07 de Marzo de 2022, 
a las 4:00 p.m. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 

La experiencia que debe tener el  oferente para poder participar en el presente proceso, se 
nos indique o aclare dicho requerimiento. 
 

RESPUESTA:  
 

La Universidad se permite informar que el perfil solicitado mediante la invitación N.1.004.25-
896-22 “PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA BANCO 
DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- BPUN” es: Persona 
jurídica nacional o extranjera; cuyo objeto social contemple, entre otras actividades, soporte, 
desarrollo, comercialización y/o mantenimiento de software, de soluciones informáticas o de 
sistemas de información. 
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El  proponente DATA QUALITY SOLUTIONS S.A.S, mediante correo electrónico remitido 
el 28 de febrero de 2022 a las 14:39 p.m., formula las siguientes observaciones 

 

OBSERVACIÓN 1: 

El servidor o hosting, donde se encuentra alojado el BPUN Banco de proyectos de la 
Universidad Nacional de Colombia. ¿Es un servidor independiente? y cuál es la configuración 
del mismo. 

RESPUESTA: 
 
La Universidad se permite informar que se tienen tres instancias en funcionamiento, en dos 
servidores diferentes. Uno de ellos en el campus de la Universidad Sede Bogotá, el otro se 
encuentra alojado en la nube AWS. 

OBSERVACIÓN 2 

¿El alojamiento es en Colombia o en el Exterior? 

RESPUESTA  
 

La Universidad se permite informar que el ambiente en la nube se encuentra en el exterior 

OBSERVACIÓN 3 

En que lenguaje de programación se encuentra el desarrollo y quien asume el costo de las 
actualizaciones 

RESPUESTA  
 
La Universidad se permite informar que el lenguaje de programación es: PL/SQL, PHP, HTML, 
JavaScript, CSS. Los costos están incluidos en los contratos destinados a ello. 

OBSERVACIÓN 4 

¿Se requiere implementar la normatividad 1519 del 2020 de accesibilidad? o que normatividad 
se requiere implementar en la plataforma WEB. 

RESPUESTA  

La Universidad se permite informar que hasta el momento no se ha implementado 
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OBSERVACIÓN 5 

Las bases de datos que peso tienen y que incremento proyectan tener. 

RESPUESTA  
 

La Universidad se permite informar que se tiene almacenamiento de archivos en disco, con un 
crecimiento estimado en 20GB anuales. Las bases de datos tienen un tamaño aproximado de 
1GB, con un crecimiento anual estimado de 300MB 

OBSERVACIÓN 6 

Hay que hacer actualización del diseño de la plataforma. 

RESPUESTA  

La Universidad se permite informar que no en el marco del contrato de soporte y 
mantenimiento, pero se tiene proyectada actualización por norma que afectará la estructura y 
el diseño del sistema 

OBSERVACIÓN 7 

El certificado SSL lo asume la entidad o el contratista 

RESPUESTA  

La Universidad se permite informar que es la entidad quien debe asumirlo 

OBSERVACIÓN 8 

¿El soporte se presta en horario de oficina? 

RESPUESTA  

La Universidad se permite informar que aunque el soporte se especifica como 5x8, puede 
haber incidencias en las que requiere una atención por fuera de dicha ventana, como horarios 
nocturnos y fines de semana. 
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El  proponente Assoinco Ingeniería SAS, mediante correo electrónico remitido el 28 de 
febrero de 2022 a las 14:41 p.m., formula las siguientes observaciones y la universidad 
da respuesta de la siguiente manera: 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
El sistema es un desarrollo de software con propiedad de la universidad o de un tercero?. 
 
RESPUESTA  
 
La Universidad se permite informar que el sistema es de la Universidad, para desarrollo, 
mantenimiento y actualizaciones se ha contratado con un proveedor 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
Si es de propiedad de la universidad, ¿Es posible conocer el componente técnico del sistema 
(documentación, Arquitectura Framework de desarrollo)?  
 
RESPUESTA  
 
La Universidad se permite informar que se enviara adjunto a las repuestas de las 
observaciones la arquitectura del sistema (Ver archivo adjunto) 
 
OBSERVACIÓN 3: 
 
Es posible prestar el servicio de soporte de forma remota? 
 
RESPUESTA  
 
La Universidad se permite informar que sí, se puede prestar soporte remoto a las plataformas 
que se encuentran en funcionamiento. Cabe aclarar que para las plataformas que se 
encuentran on-premise, se requiere presencialidad o configurar y acceder a través de la VPN 
de la Universidad 
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OBSERVACIÓN 4: 
 
Cuáles son las estadísticas del sistema sobre las solicitudes frente al cumplimiento de las 
ANS? 
 
RESPUESTA  
 
La Universidad se permite informar que se enviara adjunto a las repuestas de las 
observaciones las estadísticas generadas por el proveedor que presta el servicio (Ver archivo 
adjunto) 
 
OBSERVACIÓN 5: 
 
El valor del presupuesto relacionado en la invitación incluye el IVA y demás impuestos 
asociados? 
 
RESPUESTA  
 
La Universidad se permite informar que mediante adenda No 2 publicada en el link: 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/2022/IP_INVITACION_%20A%20_PRESENTAR%20_OFE
RTA_%20AGO%20N.1.004.25-896-
22_24022022/ADENDA%20N2%20INVITACION%20AGO.pdf el valor de la disponibilidad 
presupuestal es de $109.882.308, se clara que incluye el valor del IVA y demás impuestos 
asociados. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
Cuáles serían las retenciones y/o deducciones que se deben contemplar? 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad Nacional de Colombia se permite informar que en calidad de Gran 
Contribuyente se encuentra facultada para realizar todas las retenciones; por lo tanto, para el 
cálculo de las retenciones aplicables en cada uno de los pagos, deberá tenerse en cuenta la 
clasificación tributaria del proponente a quien se le adjudique la orden. 
 
 

EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 
 

MARZO 4 DE 2022 
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