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INTRODUCCIÓN 
 

La invitación pública y el pliego de condiciones fueron autorizados por el Comité de Contratación del Nivel 
Nacional en Sesión ordinaria virtual No. 7 del 28 de marzo de 2022 y publicados en la página web de la 
Universidad  partir del día 29 de marzo de 2022. 
 

 
El 18 de abril de 2022, fecha de cierre de la invitación, se presentó una (1) propuesta según se relaciona a 
continuación: 

 

Hora de 
recepción 

 
Razón Social 

 
Garantía de seriedad de la propuesta 

 
10:49 a.m. 

 
HIGH TECH SOFWARE S.A.S.  
 

 

 

No. 11-44-101185295  

SEGUROS DEL ESTADO 

S.A. 

Valor 
asegurado 

 
                   $223.521.701.60 

 

 
Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, se solicitaron aclaraciones a las propuestas 
presentadas por los proponentes, cuyas respuestas se recibieron hasta el 22 de abril de 2022. 
 
Una vez efectuada la evaluación jurídica, financiera y técnica-económica de la propuesta, el 25 de abril de 
2022, se publicó el Informe de Evaluación Preliminar. 
 
Según el cronograma se estableció como fecha para recepción de observaciones al Informe de Evaluación 
Preliminar por parte de los proponentes hasta el 27 de abril de 2022 a las 4:00 p.m.  
 
Teniendo en cuenta que no se recibieron observaciones al Informe de Evaluación Preliminar, la evaluación 
definitiva se presenta a continuación. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

De conformidad con lo establecido en los Criterios de Evaluación del Capítulo VIII del Pliego de 
Condiciones, se procedió a consolidar las evaluaciones, jurídica, financiera, y técnica-económica, 
efectuadas por las instancias designadas para tal fin, así: 

 

 
FACTORES 

 
HIGH TECH SOFWARE 

S.A.S. 
 

8.1.1 Verificación de requisitos jurídicos 
Cumple – No Cumple  Cumple 

8.1.2 Verificación de requisitos financieros 
Cumple – No Cumple Cumple 

   8.1.3 Análisis de capacidad 
financiera 

Cumple – No Cumple Cumple 

   8.1.4 Verificación de especificaciones 
técnicas básicas 

Cumple – No Cumple Cumple 

CALIFICACIÓN OBTENIDA  

8.2.1 Oferta económica 800 
800 

 
8.2.2. Niveles de cumplimiento de ANS 

 
200 

 
** 

TOTAL 1.000 Puntos 800 

 
Con base en el informe de evaluación definitivo de la propuesta presentada, los miembros del Comité de 
Contratación del Nivel Nacional, en Sesión No. 10 del 4 de mayo  de 2022, recomendaron al Ordenador del 
gasto la suscripción del contrato con HIGH TECH SOFWARE S.A.S. 
 
 
El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes. 
 

 
 

Original firmado por 
Luz Piedad Avendaño Rodríguez 
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1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

 
 

No 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 
– QUIPU DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
HIGH TECH SOFWARE S.A.S. 

 

     
     
 
     1. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 

             (Numeral 4.1.1 del Pliego de Condiciones) 
 
La Universidad revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 
contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado 
de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales, para 
verificar que no haya sanciones inscritas. 
 

 
REQUISITO  CUMPLIDO 

 
Los documentos aquí exigidos fueron verificados por 
parte de la Universidad tanto del proponente como el 
representante legal en las páginas web de las 
entidades: 

 
www.procuraduria.gov.co 

www.policia.gov.co 
www.contraloriagen.gov.co 

 
El día 19 de abril de 2022 a las 4:35 p.m. 

 

 
2. 

 
         CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.2 del Pliego de Condiciones) 
 

La PROPUESTA deberá estar acompañada de carta de  presentación firmada 
por el representante legal del PROPONENTE o por el apoderado constituido 
para el efecto; tratándose de consorcios o uniones temporales deberá estar 
firmada por el representante designado o el apoderado constituido para el 
efecto, debidamente facultado en los términos de la ley.  

 

La carta de presentación de la PROPUESTA deberá ser diligenciada en el 
Formato No. 1 del presente pliego de condiciones.  

Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de 
un consorcio o unión temporal, no se encuentra obligado a contar con la 
autorización, tanto para presentar PROPUESTA como para suscribir y 
legalizar el respectivo contrato, el PROPONENTE deberá incluir en su 
PROPUESTA un documento que certifique esta situación, respectivamente 
firmado por el representante legal principal. 

En el evento de que la propuesta sea presentada y suscrita por apoderado, se 
deberá adjuntar el poder que así lo faculte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(folios 4 -5) 

 
 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
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En la carta de presentación, el oferente debe indicar si la información allegada 
con la propuesta tiene el carácter reservado, señalando expresamente cual es 
el contenido reservado y la norma que le otorga tal naturaleza. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en cuanto a su contenido, 
en caso de no presentarse con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término 
establecido por la UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
 
3. 

          COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

             (Numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones) 

 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en 
el Formato 2. Compromiso Anticorrupción en el cual manifiestan su apoyo 
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.  

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte 
del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 
persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal 
suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del 
contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la asignación del 
mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su 
contenido, en caso de no presentarse con la propuesta, la 
UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes 
de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término 
establecido por la UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en 
causal de rechazo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(Folios 17-18) 

 
4. 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

(Numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones) 
 

Cuando el PROPONENTE, o alguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, sea una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y 
representación legal mediante Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, donde conste su razón social, además de lo siguiente: 
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En el certificado se verificará la siguiente información:  

a) Que su objeto social esté relacionado con las actividades objeto del 
presente proceso.  

b) Que esté contemplado el nombramiento del representante legal  

c) Que estén contempladas las facultades del Representante Legal.  

d) Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal.  

e) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos tres 
(3) años antes, contados antes de la fecha de cierre de la presente invitación. 
(Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con 
la primera fecha de cierre).  

f) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) 
años más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación  

g) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha inicialmente establecida para el cierre 
del presente proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 

Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Cámara 
de Comercio, a la fecha de cierre del presente proceso, la información 
requerida en los literales c) y f) del presente numeral, el PROPONENTE 
deberá presentar el documento idóneo, legalmente permitido, que contenga 
dicha información. Dicho documento podrá ser:  

1) Escrituras públicas de la sociedad  

2) Actas de Asambleas de Accionistas  

3) Estatutos de la sociedad 

Los miembros de los consorcios o uniones temporales, deberán presentar, 
cada uno, el documento que acredite su existencia y representación legal en 
los términos de este numeral. 

 

NOTA: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este 
numeral:  
a. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos 
en este numeral. 
b. Que la información solicitada en las literales a), b), y d) de este numeral 
no repose en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(Folios 6-15) 
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c. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones 
temporales o consorcios, de la presentación de los documentos 
expresamente exigidos en el presente numeral, sin perjuicio que los 
demás miembros lo hubieren presentado.  
d. La no presentación del documento idóneo y legalmente permitido para 
probar la información solicitada en el literal c), cuando estas no estén 
contempladas en el Documentos de Existencia y Representación Legal, 
respectivo.  

El contenido de los documentos exigidos en este numeral será 
subsanable, a excepción de la información solicitada en los literales a) y 
b) de este numeral 

 
5. 

  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
(Numeral 4.1.5 del Pliego de Condiciones) 

 

El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de 
Ciudadanía o de Extranjería del Representante Legal. 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros 
deberá presentar éste documento. 

Nota: En caso de no presentarse este documento, con la propuesta, la 
UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la 
publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la Universidad, so pena de 
incurrir en causal de rechazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(Folio 20) 

 

 
6. 

 
   AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR 

CONTRATO 
       (Numeral 4.1.6 del Pliego de Condiciones) 

 

Si el representante legal del PROPONENTE, requiere autorización de sus 
órganos de dirección para presentar propuesta, y para suscribir y legalizar el 
contrato, en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que 
acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el presidente o el 
secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicha autorización 
de acuerdo con los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica.  

Si el representante legal suplente del PROPONENTE, no se encuentra 
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obligado a contar con la señalada autorización, tanto para presentar 
PROPUESTA como para suscribir y legalizar el respectivo contrato, el 
PROPONENTE deberá incluir en su PROPUESTA un documento que 
certifique esta situación, firmado por el representante legal principal.  

En caso que la propuesta sea presentada por el representante legal suplente 
del proponente, y dentro del certificado de existencia y representación legal 
del proponente se establezca que los representantes suplentes tengan las 
mismas facultades que el principal o se estipule que para la actuación de los 
suplentes no es necesario acreditar la ausencia del titular, no será necesario 
allegar el documento idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o 
transitoria del representante legal principal.  

En caso de falta absoluta del representante legal principal, la respectiva 
certificación deberá ser expedida por el presidente o secretario del órgano de 
superior jerarquía de acuerdo a la estructura de la persona jurídica.  

En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder que lo faculte 
para presentar propuestas, y celebrar y legalizar contratos, y la copia de su 
documento de identidad. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en cuanto a su contenido, 
en caso de no presentarse con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término 
establecido por la UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
N/A 

 

 
7. 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.7 del Pliego de Condiciones) 
 

El PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como requisito 
indispensable, con una Garantía de Seriedad a favor de entidades Estatales, 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida 
en Colombia o podrá constar en una garantía bancaria expedida por el 
representante legal de la entidad bancaria. 

  En dicho documento se verificará lo siguiente:  

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 
899.999.063-3.  

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato incluido IVA.  

c) Vigencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha 
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prevista para el cierre de la invitación.  

d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del 
PROPONENTE o de la razón social que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.  

e) Objeto: “Invitación Publica contratar los servicios de mantenimiento y 
soporte del sistema de gestión financiera – quipu de la Universidad Nacional 
de Colombia.”  

f) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte 
del representante legal del PROPONENTE. 

El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de 
presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, de la asignación, o de 
la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial. 

Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado como a los demás 
participantes, se les devolverá la garantía de la seriedad de la propuesta 
cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato, previa solicitud escrita 
dirigida al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y 
Administrativa  

La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios en los siguientes casos:  

1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de 
la PROPUESTA, en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario 
de la invitación.  

2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no 
cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de 
condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el 
contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de 
su otorgamiento. 

NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, 
será motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la 
seriedad exigida. También será causal de rechazo de la PROPUESTA la 
presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los literales a) y d). El contenido de los literales b), c) y e) 
establecidos en este numeral, podrá ser subsanado. 

 

 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(Folios 22 al 25) 

Subsanado 22/04/2022 

 
8. 

 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
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CÁMARA DE COMERCIO. 
(Numeral 4.1.8 del Pliego de Condiciones) 

 

El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra debidamente inscrito, 
calificado y clasificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio.  

En el certificado se verificará la siguiente información: 

 a) Que el proponente acredite su inscripción como proveedor, vigente.  

b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al 
Proponente, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición 
del RUP, en relación con el objeto contractual de la presente invitación.  

c) Fecha de expedición inferior a treinta (30) días calendario a la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación. (Cuando se prorrogue la fecha de 
cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre) 

 d) Que la información financiera reportada sea a corte 31 de diciembre de 
2020 

NOTA: Serán causales de rechazo de la propuesta, aplicables a este 
numeral: i. Que la inscripción no se encuentra vigente. ii. Que en el 
certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al 
proponente en relación con la ejecución del objeto contractual de la 
presente invitación dentro del término establecido. El contenido del 
literal c) del presente numeral, podrá ser subsanado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(Folio 27 al 96) 
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9. 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 
(Numeral 4.1.9 del Pliego de Condiciones) 

Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor 
fiscal (en caso de estar obligado a tenerlo) o por el representante legal, en que 
conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a 
salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y cajas de compensación 
familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 

Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben 
presentar individualmente el certificado sobre el pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales.  

Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) 
días calendario, a la fecha prevista para el cierre de la presente invitación. 

NOTA: En caso de no presentarse este documento, con la propuesta, la 
UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la 
publicación de la evaluación definitiva Este documento podrá 
subsanarse en su contenido. La no presentación será causal de rechazo 
de la PROPUESTA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(Folios 98-99) 

 

 
10. 

 
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE    VIGENCIA DE 

INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR 
FISCAL. 

       (Numeral 4.1.10 del Pliego de Condiciones) 
 

El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, 
expedida por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal (si está 
obligado a tenerlo) responsable de la suscripción del certificado sobre el pago 
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales 
y de la información financiera. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada una de los integrantes 
deberá presentar los documentos en los términos de este numeral. 

NOTA: El contenido de los documentos exigidos en el presente numeral 
será subsanable. Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el 
certificado de antecedentes disciplinarios o si éste último no se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO CUMPLIDO 
(Folio 101-102) 
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encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva so pena de rechazo. 
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2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
 

2.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA  

        

4.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA    

  REQUISITOS/ EMPRESA TARJETA PROFESIONAL  
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

PROPONENTE  RUT  CONTADOR  CONTADOR  

HIGH TECH SOFTWARE 
S.A.S 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

    

 
               2.2. RESUMEN DE PUNTAJES POR INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (numeral 8.1.3) 

        

        

PROPONENTE LIQUIDEZ NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  CAPITAL DE TRABAJO  TOTAL 

  Indicador Puntaje Indicador Puntaje Indicador Puntaje   

HIGH TECH 
SOFTWARE S.A.S 

2,33 CUMPLE 34,67% CUMPLE    4.317.119.618,00  CUMPLE CUMPLE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO - INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

FINANCIERA – QUIPU DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Bogotá D.C.,  5 de mayo  de 2022 
Página 14 de 23 

 

 

 
3. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA 

 
 

4.3.   DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA  

 

4.3.1.   DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 

 

Consolidación y verificación de la experiencia mínima certificada, relacionada por cada uno de los oferentes. 

 

HIGH TECH SOFTWARE S.A.S 
 

NO. 
FOLIO 

PROPUESTA 

 
CERTIFICADOR 

 
OBJETO CONTRATO 

 
VALOR 

 
CUMPLE 

 
 

1 

 
 

9-10 
Subsanado 
22/042/022 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 
SISTEA DE GESTION FINANCIERA – 

QUIPU DE LA UNIVERSIDAD DE 
COLOMBIA 

 
$247.744.886 

 
SI 

VERIFICACIÓN: CUMPLE con el requerimiento establecido en numeral 4.3 del  pliego de condiciones. 

 
NO. 

FOLIO 
PROPUESTA 

 

 
CERTIFICADOR 

 
OBJETO CONTRATO 

 
VALOR 

 
CUMPLE 

 
 

2 

 
 

11 -12 
Subsanado 
22/04/2022 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

CONTRATAR LOS PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTION 
FINANCIERA – QUIPU DE LA 

UNIVERSIDAD DE COLOMBIA 
 
 

 
$123.872.443 

 
SI 

VERIFICACIÓN: CUMPLE con el requerimiento establecido en numeral 4.3 del  pliego de condiciones. 
 

NO. 
FOLIO 

PROPUESTA 

 
CERTIFICADOR 

 
OBJETO CONTRATO 

 
VALOR 

 
CUMPLE 

 
 

3 

 
 

11 -12 
Subsanado 
22/04/2022 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

CONTRATAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN 
LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS 
PARA UNIFICACIÓN DE LAS BASE DE 

DATOS Y LOS AJUSTES DE LA 
ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE 

GESTIÓN FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA QUIPU INCLUYENDO 

EL LICENCIAMIENTO APP Y CENTRAL DE 
PAGOS 

 
$1.348.763.255 

 
SI 

VERIFICACIÓN: CUMPLE con el requerimiento establecido en numeral 4.3 del  pliego de condiciones. 
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4.3.2. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR 
 

El PROPONENTE deberá presentar copia legible del 
documento idóneo y vigente, expedido por la autoridad 
competente, en el cual acredite la titularidad de los 
derechos patrimoniales de autor sobre el Sistema de 
Gestión Financiera y demás componentes de software 

CUMPLE FOLIO 162 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS REQUERIDAS 

 

Junto con el presente informe se pública el cuadro de oferta técnica y económica con la respectiva evaluación preliminar. 

 
VERIFICACIÓN: EL OFERENTE CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL CUADRO DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

I. OBLIGACIONES ESPECIFICAS CUMPLIMIENTO 

1. Realizar las actividades necesarias para garantizar que la nueva versión del sistema de 
información financiera QUIPU este habilitado para el servicio de soporte y mantenimiento de la 
arquitectura del sistema de información. Esta actividad debe incluir el análisis de las solicitudes 
que presente la universidad, la disposición de los mecanismos técnicos que permitan identificar 
los posibles conflictos de las nuevas funcionalidades y el establecimiento de la línea base para 
el servicio de soporte y mantenimiento para el software. 

CUMPLE / Folio 169 y 
189 

2. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con correcciones de errores, actualización de 
nuevas versiones (por norma, cambio tecnológico por parte del proveedor o nuevas 
funcionalidades integradas a los diferentes módulos que componen el sistema y que hayan sido 
para la Universidad, incluyendo los servicios web de QUIPU desarrollados para la solución de 
interoperabilidad con los otros sistemas de información de la Universidad). 

CUMPLE / Folio 169 y 
189 

3. Garantizar el correcto funcionamiento del sistema, su actualización permanente y el apoyo a los 
usuarios en la solución de problemas derivados de posibles fallas en su operación. 

CUMPLE / Folio 169 y 
189  

4. Prestar servicios profesionales de consultoría funcional o desarrollo de software hasta un tope 
de 200 horas. 

CUMPLE / Folio 177 y 
189 

5. Brindar soporte telefónico, soporte funcional vía conexión remota o presencial, soporte funcional 
y técnico para la solución de consultas y depuración. 

CUMPLE / Folio 177 y 
189 

6. Cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones 
técnicas. 

CUMPLE / Folio 172, 
186 y 189 

7. Prestar el servicio de operación del sistema de información Financiera QUIPU desplegado en 
Amazon Web Services AWS. 

CUMPLE / Folio 179 y 
189 Numeral 5.3 
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8. Mantener actualizada la información de arquitectura QUIPU desplegada en AWS. CUMPLE / Folio 178 y 
189 

9. Realizar capacitaciones y/o transferencia de conocimiento funcional de la herramienta  CUMPLE / Folio 171 y 
189 

10. Prestar el servicio para gestionar RFCs de las siguientes solicitudes: errores de operación, 
parametrización y/o datos, ajuste de datos producto de errores de datos, operación o 
parametrización 

CUMPLE / Folio 170, 
177 y 189 

11. Presentar informe de ejecución y avance de actividades y consumo de horas previo a cada pago CUMPLE / Folio 189 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIMIENTO 

1. Soporte a usuarios: Servicio de consultoría y soporte, Atención de 
requerimientos para el análisis y solución de problemas, 
relacionados con los siguientes aspectos:  

 

 Ajustes a los parámetros de los diferentes módulos del Sistema. 
 Consultas sobre la operación del sistema. Atención telefónica y en 

sitio. 
 Depuración de datos errados originados por errores del software. 
 Herramientas de Gestión de incidentes (del proveedor o la definida 

por cada sede). 
 

CUMPLE / Folio 185 

2. Soporte a la solución informática: Atención para la solución de 
problemas sobre la funcionalidad del sistema generados por errores 
de software detectados por el proveedor o por la Universidad 
Nacional de Colombia o por datos erróneos producidos por los 
errores del software, así como la entrega de fuentes de programas 
nuevos o parches de programas arreglados que corrijan los errores 
encontrados en el sistema, para su Instalación en los servidores de 
la Universidad. Toda actividad de mantenimiento debe ser 
coordinada con la OTIC correspondiente. 

CUMPLE / Folio 186 

3. Mantenimiento: proceso que implica la actualización de todos o 
algunos de los componentes del sistema y modificaciones a 
estructuras de dato. Las actualizaciones se generan por diversas 
causas, entre las cuales pueden estar: 

 

CUMPLE / Folio 76  
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- Actualización por norma: esta actualización se produce cuando 
el nivel central del gobierno o las entidades centrales que rigen el 
manejo de las entidades públicas o privadas del país o 
desarrollan funciones de control sobre las mismas, definen 
modificaciones obligatorias y formales a la normatividad que rige 
estas entidades, lo cual obliga a la realización de modificaciones 
a la funcionalidad de los sistemas de información que soportan 
estos procesos. Esta actualización se define como de carácter 
obligatorio para el proveedor. 

 

- Actualización por cambio tecnológico: esta actualización se 
produce cuando el proveedor de los sistemas de información 
actualiza sus productos a las nuevas versiones de las 
plataformas y herramientas base sobre las cuales está construido 
el mismo, situación que demanda la actualización tanto de las 
versiones de los productos base como de la estructura y 
programas de los sistemas de información. Este tipo de 
actualización se acordará entre las partes. 

 

- Actualización por nuevos desarrollos: esta actualización se 
produce cuando el proveedor del sistema de información 
desarrolla nuevos módulos, funcionalidades, consultas, informes 
que mejoran la operación de los diferentes módulos que 
componen el sistema. Este tipo de actualización se acordará 
entre las partes, garantizando la aplicación del Modelo Operativo 
para Implementación o Soluciones en producción 

 

4. Acuerdo Nivel de Servicio ANS: El servicio de soporte y 
mantenimiento establecido para los sistemas de información 
debe contener un capítulo de Acuerdos de Nivel de Servicio para 
la atención de solicitudes e incidentes del aplicativo, para lo cual 
se establece las siguientes definiciones: 

 

Solicitud: Es la petición del usuario requiriendo información, 
cambio o acceso a un servicio de TI. 

Incidente: Interrupción no planificada o una reducción de la 
calidad del servicio. 

CUMPLE / Folio 186 
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Impacto: Medida del efecto de un incidente en el servicio, se 
basa en cómo se verán afectados los Niveles de Servicio. 

Urgencia: Medida del efecto de un incidente. 

Priorización: Tiempo para tomar las acciones requeridas 

 
ANS para gestión de incidente: Para establecer el nivel de prioridad de 
los incidentes, el servicio de soporte y mantenimiento debe establecer 
un “mecanismo de reporte y atención” de los mismos y considerar la 
siguiente tabla para calificar el incidente reportado 
 

Prioridad Definición Ejemplo 

Crítico 

La aplicación no 
opera en producción 
de una manera 
razonable. 

Incidentes que impidan el 
cumplimiento de las 
normas o de operación. 

Urgente o 
Alto 

Algunas funciones 
importantes de la 
aplicación no están 
disponibles en 
producción. Hay 
impacto en el nivel de 
servicios de la 
Entidad. 

Incidentes que impiden la 
ejecución de tareas 
transaccionales diarias que 
no sean de carácter 
obligatorio o de 
cumplimiento de norma. 

Ordinaria
s o Medio 

Errores en el sistema 
que permiten a la 
entidad operar en 
producción sin 
deterioro de su nivel 
de servicio. 

Incidentes que impiden la 
ejecución de tareas 
transaccionales diarias 
requeridas al interior de la 
Entidad para operar.  
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Leves o 
Bajo 

Errores de apariencia 
o menores que 
igualmente permiten 
operar las 
funcionalidades del 
sistema relacionadas 
con el error. 

Incidentes que afecta la 
apariencia del Sistema o la 
experiencia del usuario o 
consultas de información 
sin impedir la operación. 
Todas las demás 
operaciones, procesos y 
generación de información 
no contemplada en las 
prioridades anteriores. 

Planeado 

Se trata de un 
incidente previsto, 
cuya solución es 
compleja y requiere 
largo tiempo. 

Incidentes que se pueden 
prever y requieren 
autorización del cliente 
para ejecutar la solución, 
dado que es compleja y 
toma tiempo hacerla. 

 

El servicio de soporte y mantenimiento debe establecer los niveles de 
prioridad y los tiempos de atención y estos deben estar alineados con la 
siguiente tabla de priorización.  

 

El proveedor del servicio de soporte y mantenimiento se debe 
comprometer a cumplir con los tiempos de atención de acuerdo a la tabla 
de priorización establecida. 

 

Prioridad 
Descrip

ción 

Tiempo 
de 

Atención 

Tiempo de 
Solución 

Provisional 

Tiempo 
de 

Solución 
Definitivo 

1 Crítico Inferior a 
1 hora 

10 horas Inferior a 
28 horas 

2 Urgente
s o Alto 

Inferior a 
2 horas 

20 horas Inferior a 
44 horas 
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3 Ordinari
as o 
Medio 

Inferior a 
4 horas 

NA Inferior a 
56 horas 

4 Leves o 
Bajo 

Inferior a 
8 horas 

NA Inferior a 
80 horas 

5 Planead
o 

Inferior a 
8 horas 

NA Inferior a 
176 horas 

Horas habilites 

 

Horario de atención: El servicio de soporte se prestará en modalidad 
5x8. 
El proveedor informara oportunamente los cambios de líneas de atención 
o consultores encargados de atender la universidad. 
Los incidentes reportados por la Universidad de prioridad "crítico" y 
Urgente” aceptados por el proveedor en estos niveles de criticidad y que 
no sean resueltos en los tiempos establecidos o que los incidentes de 
cualquier nivel presenten más de dos devoluciones sin solución 
definitiva, el proveedor desplazaría a las instalaciones de la Universidad 
el personal adecuado para resolver estas incidencias sin costo adicional 
para la Universidad. 
Lo incidentes reportados por la Universidad que no puedan ser 
replicados por el proveedor, se programará fecha y hora para la réplica 
o aclaración del caso en los tiempos de atención establecidos por el 
proveedor 
Seguimiento: El mecanismo de reporte y atención de incidentes debe 
incluir los elementos para realizar seguimiento periódico a la atención de 
incidentes y el cumplimiento de los ANS establecidos, para lo cual el 
proveedor debe presentar un informe mensual del estado de cada 
incidente reportado. Adicionalmente el mecanismo de reporte y atención 
de incidentes deberá permitirle al área funcional responsable del Sistema 
de información registrar para cada incidente las observaciones que 
considere además debe permitir establecer las razones por las cuales 
los incidentes no han sido cerrados al momento del reporte.  
Para la presentación del informe mensualmente, el proveedor debe 
garantizar que no existir solicitudes o incidentes pendientes de cierre de 
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periodos anteriores que superen los tiempos de solución previstos en 
este documento. 
Los servicios profesionales de consultoría funcional o desarrollo software 
que están definidos hasta un tope de 200 horas, serán priorizados y 
atendidos como solicitudes no superiores a la prioridad planeada. 
Penalización: Presentar esquema de penalización, por incumplimientos 
de los Acuerdos de nivel de servicio (ANS), de acuerdo a lo establecido 
en la siguiente tabla: 
 
La penalización por incumplimiento se da sobre solicitudes o incidentes 
en estado que no han sido cerrados en los tiempos de atención definidos. 
 

Nivel de Cumplimiento de ANS Valor 
penalización 
( Iva Incluido) 

Desde Hasta 

94% 100% $ 0 

80% 93% $    345.100 

70% 79% $     690.200 

60% 69% $   1.035.300 

0 59% $   1.380.400 

 
La penalización: por incumplimiento de las solicitudes o incidentes en 
estado que no han sido cerrados en los tiempos de atención definidos, 
se ejecutaran en horas de servicios profesionales de consultoría 
funcional o desarrollo software. 
Los RFC que se encuentren clasificados en las horas servicios 
profesionales de consultoría funcional o desarrollo software tendrán 
penalización frente a cronogramas incumplidos, los cuales se ejecutaran 
las horas producto de la penalización en horas adicionales de desarrollo 
o consultoría. 
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1. Arquitectura del sistema de información QUIPU 

Estructura de componentes: 
 

 
 
 
Arquitectura portal financiero 
 

CUMPLE / Folio 185 
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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 

8.2 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS (1.000 PUNTOS) 

Solamente las propuestas calificadas como CUMPLE jurídicamente, financiera y técnicamente, serán tenidas en cuenta para la as ignación y ponderación de puntaje, en 

los siguientes términos: 

 

a) OFERTA ECONÓMICA (800 PUNTOS) 

 

OFERENTE VALOR OFERTADO PUNTAJE 
ASIGNADO 

   FOLIO 

HIGH TECH SOFTWARE S.A.S $2.235.217.016 800 198 
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4.         RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN 

 
 

FACTORES 
HIGH TECH 

SOFTWARE S.A.S 

Verificación de requisito 
económico 

 
Cumple- Rechazo CUMPLE 

 
 

Verificación de requisitos técnicos 

 
 

Cumple- Rechazo 

 
CUMPLE 

 
Oferta económica 

 
Puntos 800 

Niveles de acuerdo de servicios 
 

Puntos 0 

 
TOTAL PUNTAJE A ASIGNAR 

 
1000 puntos 800 

 

 

En conclusión, la propuesta presentada por la HIGH TECH SOFTWARE S.A.S cumple con los requerimientos jurídicos, financieros, técnicos y económicos 

solicitados por la Universidad, por lo tanto, como resultado de la evaluación se le asignará 800 puntos. 

 
 
 


