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29.  

  

Fusagasugá, 2020- 06- 01.  

  

  

  

Doctora  

JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ  

Jefe Oficina de Compras  

Fusagasugá  

Ciudad  

  

Asunto y/ó Ref.: Respuesta a las observaciones allegadas por dos de las empresas 
interesadas en presentar cotización frente al objeto SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
PARA EL DESARROLLO DE WEBSERVICES Y PLUGINS PARA EL SOPORTE 
TECNOLÓGICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CADIS DE LA UNIVERSIDAD 
DE CUNDINAMARCA.   
  

La Dirección de Sistemas y Tecnología en conjunto con la Oficina de Educación Virtual 
y a Distancia analizaron las observaciones presentadas, ante lo cual concluyen lo 
siguiente:   
  

E-ABC LEARNING  

  

1. Plazo de pago: menciona el que pago será al finalizar el trabajo. Necesitamos 

presentar un plan de pago según el avance del proyecto. Nuestra opción de 

plazo de pago sería:  

• Se cobrará un 40% contra entrega de informe de relevamiento.  

• Se cobrará un 50% al finalizar la etapa 2.  

• Se cobrará un 10% al finalizar la etapa 3.  

La Dirección de Compras emitirá la respuesta sobre la modificación de pago.  

 

2. Forma de presentación.  

Debido a la contingencia actual quisiera consultarles: ¿la presentación de los 

documentos de la licitación puede ser solo vía mail y a que correo debemos 

enviarla?  

  

La información solicitada se encuentra detallada en el cronograma publicado 

(presentación de cotización)   
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3. Propuesta para la presentación ¿solo nos basamos en los documentos que nos 

enviaron o les enviamos una propuesta formal como documento adicional?  

  

En la solicitud de cotización se hace referencia a la presentación formal de la 

propuesta en los documentos mínimos a presentar por el oferente, en el numeral 1: 

Oferta o cotización.  

  

4. Cantidad de participantes por grupos.  

El resto de los datos de configuración deberán ser registrados directamente desde la 

plataforma Moodle (Docente líder) editando el aula tipo creada la cual se replicará 
para los docentes de grupo). Comentario e-ABC: Este punto debe ser trabajo por 

parte del equipo de la universidad.  

  

Se adicionará la aclaración pertinente respecto a la responsabilidad de la Universidad 
de Cundinamarca frente a la acción de replicar el aula tipo para los docentes de grupo 
en el módulo solucionar problemas.     
  

5. REPORTE DE NOTAS (CURSO, ACTIVIDAD, USUARIO):  

Cundinamarca_grade_course Comentario e-ABC: Este punto debe ser un 

adicional.  

  

Este ítem está contemplado dentro de la actualización del webservice existente 

según el nuevo sistema de evaluación institucional.   

  

6. Deberé poder configurar dos (2) roles (PROFESOR EN MOODLE) de docentes, 

para el cual deberán ser:  

Docente líder: Asignado mediante web service al aula tipo con la opción de modificar 

actividades.  

Docente grupo: Tendrá la copia de un AULA TIPO creada mediante el web service 

de copiado de aulas en la cual solo podrá agregar actividades adicionales a las 

plasmadas en el AULA TIPO.   

Comentario e-ABC: Este punto debe ser un adicional.  

  

Se especificará que el único rol a crear es el de docente grupo, el cual solo podrá 

agregar actividades, actualizar fechas de las actividades ya creadas y calificarlas, 

pero no puede borrar actividades al curso.    

  

7. CARACTERÍSTICAS DEL AULA TIPO:  

El servicio web deberá permitir la creación de un esqueleto de aula tipo, que 
contemple la parametrización de los nombres de las pestañas las secciones, 
permitiendo realizar una creación de manera dinámica y no una plantilla estática.  
Comentario e-ABC: Este punto debe ser un adicional.  
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No se contempla la observación debido a que hace parte de las especificaciones 

establecidas en el desarrollo de los nuevos webservices.   

 
8. La actualización deberá contemplar la separación de servicios (Almacenamiento, 

Base de datos, Servidor de aplicación.   

Comentario e-ABC: Este punto debe ser trabajo por parte del equipo de la 

universidad.  

  

Se adicionará la aclaración pertinente respecto a la responsabilidad de la Universidad 
de Cundinamarca frente a la separación de servicios (Almacenamiento, Base de 
Datos, Servidor de Aplicación) que deberá contemplar la actualización, acción a 
realizar con la asesoría de la empresa contratista.    
  

SOFTWARE ESTRATÉGICO  

  

1. Aclarar si la propuesta que enviamos la semana pasada para el mismo 

objeto, fue rechazada.  

Según el concepto técnico y económico publicado el 28 de mayo en la página de la 

Universidad de Cundinamarca, la empresa SOFTWARE ESTRATÉGICO SAS NO 

cumple con las especificaciones técnicas requeridas, razón por la cual se rechaza 

su oferta.   

  

2. Permitir presentar perfiles que tengan por pregrado o tecnología 

administración de sistemas, análisis y desarrollo de sistemas de información, 

sistemas.  

  

No se contempla la observación, dada la especificidad del servicio requerido.   

  

3. Aclarar si el servicio se podrá presentar de manera remota.  

  

Efectivamente, el servicio se puede presentar de manera remota.   

  

4. Consideramos el proyecto lo puede ejecutar una sola persona, ¿se podría 

adjuntar una sola hoja de vida?  

  

La complejidad del servicio solicitado exige como mínimo dos hojas de vida.   

  

  

5. El ítem 8 de soporte, ¿es posterior a la terminación de contrato?  

  

Sí, este servicio de soporte se estima necesario una vez terminado el contrato.   
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6. El ítem 9 horas de desarrollo, ¿está incluido dentro del valor de la 

propuesta?   

  

Sí, las horas de desarrollo corresponden directamente al valor de la propuesta.   

  

 
7. ¿La propuesta económica se debe presentar por un valor de ejecución de 90 

días? ¿O valor hora?  

  

Sí, se debe presentar por un plazo de ejecución de 90 días.   

  

Agradecemos la atención prestada.   

  

  

  

Cordialmente,   

  

   

  

  

  

  

CATALINA BARRAGAN ARDILA   

Jefe Oficina de Educación Virtual y a Distancia  

  

 
EDILSON MARTINEZ CLAVIJO    

Director de Sistemas y Tecnología   

  

  

  

12.1-14  
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32.1 
 

Fusagasugá, 2020-06-01 
 
Señor 
PABLO RAGANATO 
Director Comercial de E-ABC LEARNING 
Ciudad  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Asunto: Respuesta Observación Forma de Pago 
 
Cordial Saludo respetado señor: 

 
De acuerdo al proceso de contratación directa que tiene por objeto “SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE WEBSERVICES Y PLUGINS 
PARA EL SOPORTE TECNOLÓGICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CADIS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.”,según observación allegada respecto 
la modificación de la forma y atendiendo la sugerencia del área técnica, con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes, se modifica la forma de pago quedando de la 
siguiente manera: 
 

FORMA DE PAGO:   

Un primer pago por el 40% del valor total de la orden contractual una vez se reciba a 
satisfacción el desarrollo del numeral  1) Web Servicew (Creación de aula tipo) con 

sus respectivas características 

Un segundo pago por el 60% del valor de la orden contractual al cumplimiento de los 

siguientes numerales  2) Nuevo módulo solucionar problemas, 3) Modificación de 
webservices de usuarios, 4) Actualización de los siguientes webservice conforme lo 
requiera la operatividad del proceso, 5) Modificación del rol de profesores, 6) 
Características del aula tipo, 7) Actualización de versión Moodle, 8) Soporte, 9) Horas 

de desarrollo,  10) documentación y entrega del producto 

Sin otro particular, 
 
 
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ 
Jefe Oficina de Compras 
 
 
Proyectó: Nathalia Rodríguez Núñez  
 
32.1-41.3 
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