
 
 
 
 

 

 

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACIÓN PRIVADA N° 005 DE 2019 

RESPUESTA A OBSERVACIONES – TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES 

Fiduprevisora S.A. atendiendo lo dispuesto en el numeral 1.7  “CRONOGRAMA” en el marco de la Invitación 

Privada N° 005 de 2019 cuyo objeto es ““SUMINISTRAR EL LICENCIAMIENTO EN MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN, 

DE MICROSOFT OFFICE REQUERIDO PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE PRODUCTIVIDAD DE LA 

ENTIDAD” 

Procede a responder las observaciones allegadas respecto a los términos de referencia preliminares, de la 

siguiente manera: 

N° DE OBSERVACIONES FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

14 11/12/2019 Correo electrónico C&S 

 

OBSERVACIÓN 1: Suministrar el licenciamiento actual instalado en la organización, esto para el tema de la 
migración. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.:  
 

 El licenciamiento actual es el siguiente: 

 Exchange Online Archiving p/User Cloud Srvc 300 

 Exchange Online Plan 2 p/User Cloud Srvc 570 

 Office 365 Enterprise E1 p/User Cloud Srvc 300 

 Project Online Essentials p/User Cloud Srvc 16 

 Project Online Premium p/User Cloud Service 17 

 Office 365 Enterprise E3 p/User Cloud Srvc 125 

 Visio Standard Per Device 2 

 Windows Server per User CAL 109 

 VDA per Device 56 

 VDA per Device 40 

 Office Pro Plus Per Device 184 

 Office Standard Per Device 280 

 Project Standard Per Device 4 

 SQL Server per Device CAL 10 

 SQL Server Standard per Server 3 

 Visio Standard Per Device 4 

 Visual Studio Professional s/MSDN per User 2 

 Windows Server Per Device CAL 486 

 Windows Server Standard per Core 2 Lic 400 

 Windows Server per Server External Connector 1 

 Office 365 Enterprise E1 p/User Cloud Srvc 100 

 Office 365 Enterprise E1 p/User Cloud Srvc 100 

 Project Online Essentials p/User Cloud Srvc 18 

 Visio Std Per Device 2 

 Office 365 Enterprise E1 p/User Cloud Srvc 30 

 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ()   NO (X) 
 



 
 
 
 

 

 

OBSERVACIÓN 2: Suministrar la cantidad de usuarios actual total 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: 1225 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ()   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 3: ¿Las licencias de Microsoft 365 deben contar con licenciamiento original Windows 
Profesional?, por favor aclarar. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: No 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ()   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 4: Por favor indicar el estado actual de directorio activo (Ubicación, especificaciones, etc). 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Directorio activo principal instalado en servidor físico ubicado en 
Datacenter Triara, puede ser virtualizado y se entregará máquina virtual según indicaciones del proveedor. 
 
Especificaciones: 
SO: Windows Server 2012 R2 Standard 
Domain functional level: Windows Server 2008 
Forest functional level: Windows Server 2008 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ()   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 5: Por favor indicar que requisitos debe tener el personal que va a ejecutar el proyecto. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Personal idóneo con el conocimiento y experiencia para las 
implementaciones, no se exigen certificaciones. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 6: Para las Licencias de SQL Estándar por server, que versión requiere. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Mínimo SQL Server 2012. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
OBSERVACIÓN 7: Para las capacitaciones con certificación en la administración de office 365, se usaran 
voucher del fabricante. Por favor aclarar. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: El proveedor deberá proporcionar las capacitaciones y la inscripción a 
los exámenes para las certificaciones de las capacitaciones ofertadas, estas certificaciones deben ser de 
fabricante. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 



 
 
 
 

 

 

 
OBSERVACIÓN 8: Configuraciones de Project y Project Online según los requerimientos del ANEXO No. 10- 
Pregunta: En el anexo 10 no refiere nada sobre el requerimiento. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se agrega Anexo 11, se corrige valor complementario para que haga 
referencia al anexo el cual contiene la siguiente información: 
 
“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE FIDUPREVISORA S.A. 
 
CONFIGURACIÓN PMIS EN MICROSOFT PROJECT ONLINE (PWA) 

• Configuración de campos personalizados para la clasificación y agrupación de proyectos. 
• Configuración de ciclos de vida de los proyectos con sus flujos de trabajo. 
• Configuración de puntos de aprobación dentro de los flujos del ciclo de vida, controlados por estado. 
• Roles que se involucrarán en los diferentes proyectos y esquemas de permisos. 
• Administración de recursos, gestión de riesgos, indicadores de gestión e Informes. 

  
CONFIGURACIÓN MÓDULO BANCO DE INICIATIVAS 

• Configurar desde un sitio de SharePoint Online el módulo de Banco Iniciativas según las necesidades 
y el flujo metodológico definido por  
 
Fiduprevisora S.A., con el fin de capturar la información de la iniciativa, establecer las diferentes fases que se 
tienen que surtir para para que se convierta en proyecto, flujos de aprobación, listas de chequeo y anexos.  
 
CONFIGURACIÓN MÓDULO DE PORTAFOLIO 

• Configuración del módulo de estrategia con un flujo de trabajo que permita la administración de la 
demanda y el establecimiento de procesos y artefactos que permitan evaluar y priorizar proyectos apuntando 
a la estrategia de la entidad. 

• Habilitar la biblioteca de impulsores, la priorización de impulsores y el análisis de cartera. 
 
CONFIGURACIÓN DE POWER BI 

• Creación del enlace de PWA para acceder a Power BI y habilitar el informe nativo de Project Online. 
• Configuración de informes ajustados a las necesidades de Fiduprevisora, respecto a informe de 

portafolio de proyectos, informe de estado por proyecto e informe de utilización de la herramienta por 
proyecto y usuario. 
 
GESTIÓN DEL CAMBIO Y CONOCIMIENTO: 

• Sesiones presenciales de capacitación para el funcionamiento, administración y adopción de las 
herramientas. 
Manuales de uso para el funcionamiento, administración y adopción de las herramientas.” 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 
 
 
OBSERVACIÓN 9: Ampliación de información con respecto a la implementación del sistema SMTP para envío 
de correos 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.:  
 



 
 
 
 

 

 

 
 
Se desea que las aplicaciones en nuestros servidores que envían notificaciones por correo lo hagan de forma 
segura y con buenas practicas, la configuración de la imagen es como se maneja actualmente. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 
 
OBSERVACIÓN 10: El partner deberá dar soporte nivel 1 para resolver incidentes y requerimientos 
relacionados al licenciamiento adquirido durante la duración del contrato. 
 
¿Cuál es el alcance esperado por el cliente respecto al soporte de nivel 1? 
  
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: El soporte no es para los usuarios finales, es para los administradores 
de la plataforma, en caso de que se presente algún incidente o se requiera hacer algún ajuste de forma rápida 
para lo cual los tiempos del soporte de Microsoft no serían suficientes. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 11: ¿Se tienen SLA establecidos por el cliente para estos soportes, o el oferente es quien los 
asigna? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: El oferente es quien los asigna. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
 
OBSERVACIÓN 12: ¿El soporte nivel 1 a realizar se realiza remoto o requiere presencia en sitio? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: No hay inconvenientes en que sea remoto. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 13: ¿El proceso asociado a SQL en temas de migración, corre por cuenta del cliente? ¿El 
oferente solo realiza la instalación del licenciamiento? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Corre por cuenta de FIDUPREVISORA.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 



 
 
 
 

 

 

OBSERVACIÓN 14: “Acompañamiento en sitio durante dos semanas en la salida a producción del proyecto. “ 
¿Cuál es el alcance esperado por el cliente respecto al acompañamiento en la salida a producción? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Para ayudar a nuestra mesa de servicio más que todo con incidentes o 
consultas de parte de los usuarios durante la implementación, se aclara que no es dar soporte a los usuarios 
finales sino apoyar con indicaciones a la mesa de servicio para que esta pueda resolver las preguntas e 
inconvenientes de los usuarios.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 

N° DE OBSERVACIÓNES FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

7 11/12/2019 Correo electrónico SOFTWAREONE 

 
 
OBSERVACIÓN 1: Cronograma: Solicitamos extender el plazo de entrega de la propuesta  mínimo dos días 
hábiles  adicionales teniendo en cuenta que el día de ayer  se recibe la invitación siendo casi las 10:00 p.m., y 
no se está dando ni 24 horas para el envío de observaciones, los términos definitivos se publican solo dos días 
hábiles antes del cierre – plazo máximo de entrega de propuestas  , se debe tener en cuenta que este tipo de 
procesos debe ser revisado por las áreas jurídicas, técnicas y financieras de las organizaciones. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: No se extiende el plazo máximo teniendo en cuenta que el 
licenciamiento actual vence el 31 de diciembre.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 2: Forma de pago: El valor del presente contrato se cancelará en un solo pago, previa 
certificación y aprobación de las condiciones de la prestación del servicio por parte del supervisor del contrato 
y presentación de la factura o cuenta de cobro acompañada del informe de actividades. No obstante, esta 
sólo podrá ser presentada previa presentación de la constancia del pago al sistema de seguridad social integral 
y parafiscales con fecha de expedición no superior a treinta (30) días. Previo al pago, necesariamente, debe 
existir certificación escrita del Supervisor del Contrato sobre el cumplimiento del objeto y obligaciones del 
CONTRATO al momento del pago. 
 
Teniendo en cuenta que las condiciones técnicas indicadas en el anexo 6 se indican servicios de capacitación, 
servicios y soporte que se pueden dar durante el tiempo de ejecución del contrato (12 meses) solicitamos a 
la entidad que el pago se realice previa entrega de confirmación de licenciamiento por parte del fabricante y 
acta de inicio del contrato. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se acepta y se aclara, sin embargo las capacitaciones son valores 
agregados y complementarios, por lo tanto no tienen un costo asociado.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO (  ) 
 
 



 
 
 
 

 

 

OBSERVACIÓN 3: Presupuesto: Dentro de la etapa de estudio de mercados la entidad solicito productos y 
cantidades semejantes a las solicitadas en la invitación referencia que oscilaban entre los 1.500 Millones de 
pesos pero se indica un presupuesto máximo de 1.200 Millones de pesos haciendo inviable la presentación, 
agradecemos validar el aumento dadas las condiciones de servicios adicionales solicitados como condiciones 
técnicas obligatorias. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: El presupuesto se mantiene en lo establecido. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 4: Referente al anexo No 06 Condiciones técnicas del servicio: 

Solicitamos aclarar el alcance solicitado de la migración e implementación del nuevo licenciamiento 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Entrega de licenciamiento reemplazo del licenciamiento antiguo en los 
usuarios por el licenciamiento nuevo.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 5: Teniendo en cuenta el tiempo tan reducido para los procesos de levantamiento de 
información, dimensionamiento, con el fin de entregar una oferta acertada y de valor agradecemos indicarnos 
la infraestructura de servidores, políticas de contingencias y de seguridad, que características requieren 
implementar de las soluciones de azure active directory, número de usuarios a cubrir dichas solución. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Directorio activo principal instalado en servidor físico ubicado en 
Datacenter Triara, puede ser virtualizado y se entregará máquina virtual según indicaciones del proveedor. 
 
Especificaciones: 
SO: Windows Server 2012 R2 Standard 
Domain functional level: Windows Server 2008 
Forest functional level: Windows Server 2008 
Con contingencia nos referimos a la configuración de un segundo servidor como controlador de dominio, el 
proveedor solo se encarga de configurarlo, la infraestructura es brindada por Fiduprevisora S.A. 
 
Se requiere la sincronización de azure Active Directory para la totalidad de usuarios para poder habilitar la 
funcionalidad de doble factor de autenticación y condiciones de autenticación. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ()   NO ( X ) 
 
 
OBSERVACIÓN 6: Referente a al anexo 07 Condiciones complementarias: 
  
Solicitan configuraciones de Project y Project Online según los requerimientos del ANEXO No. 10 solicitamos 
anexarlos 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se agregará el Anexo 11 que hace referencia al punto indicado. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 
 



 
 
 
 

 

 

 
OBSERVACIÓN 7: Referente al anexo 8 valor agregado  
  
Acompañamiento en sitio durante dos semanas en la salida a producción del proyecto, indicar a que proyecto 
se refieren, su alcance y obligaciones del acompañamiento 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Para ayudar a nuestra mesa de servicio más que todo con incidentes o 
consultas de parte de los usuarios durante la implementación, se aclara que no es dar soporte a los usuarios 
finales sino apoyar con indicaciones a la mesa de servicio para que esta pueda resolver las preguntas e 
inconvenientes de los usuarios. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 

N° DE OBSERVACIÓNES FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

11 11/12/2019 Correo electrónico VISION SOFTWARE 

 
 
OBSERVACIÓN 1: El licenciamiento debe procesarse por MPSA. 
Pregunta: para el licenciamiento Onpremise, ¿es renovación del Software Assurance o Licencias Nuevas?  
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: renovación del Software Assurance. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 
 
 
OBSERVACIÓN 2: El licenciamiento debe procesarse por MPSA. 
Pregunta: ¿Para este caso Microsoft tiene condiciones especiales aplicadas para este proceso? Descuentos o 
SKUs predefinidos que nos los puedan compartir por favor.  
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se agregan los SKUs en los términos definitivos, los descuentos deben 
ser consultados con Microsoft. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 
 
 
OBSERVACIÓN 3: Capacitación de 4 funcionarios en la administración de Office 365. 
Pregunta. Por favor delimitar y aclarar los nombres de los cursos a tomar por los 4 funcionarios. Ya que incluir 
la totalidad de las funcionalidades es un ámbito bien amplio, el cual hay que delimitar. De igual forma aclarar 
si son capacitaciones formales en centros de entrenamiento Microsoft el cual pueden incluir certificación o 
son capacitaciones NO formales. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: La elección de los cursos es por parte del proveedor, pero debe estar 
relacionados con la administración de office 365, la certificación debe ser formal de Microsoft. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 



 
 
 
 

 

 

OBSERVACIÓN 4: El Partner deberá dar soporte nivel 1 para resolver incidentes y requerimientos relacionados 
al licenciamiento adquirido durante la duración del contrato. 
Pregunta. Por favor aclarar y definir detalladamente Soporte Nivel 1. Esto con el fin de poder dimensionar el 
servicio. Para Visión Software Soporte Nivel 1 es soporte a Usuarios, el cual hace que el alcance de la oferta 
será mucho más amplio.  
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: El soporte es específicamente para ayudar a nuestra mesa de servicio 
más que todo con incidentes o consultas de parte de los usuarios durante la implementación, se aclara que 
no es dar soporte a los usuarios finales sino apoyar con indicaciones a la mesa de servicio para que esta pueda 
resolver las preguntas e inconvenientes de los usuarios. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 5: Consultoría, diagnostico e implementación de Directorio Activo para el dominio 
Fiduprevisora.com.co con su respectiva contingencia, así como la implementación e integración con Azure 
Active Directory. 
 
Preguntas: 
• Nos podrían compartir cantidad de DCs, Versiones actuales, Nivel funcional, No de Sites. 
• Nos pueden compartir la arquitectura actual de Directorio Activo? 
• Se debe incluir remediación del diagnóstico? 
• Cuando se habla de implementación del Directorio Activo a que se refieren específicamente? ¿Es 
implementación de un nuevo directorio activo o actualización a nuevas versiones? 
• ¿Cuando se habla de implementación con su respectiva contingencia, esta contingencia ya existe, es nueva? 
Ya cuentan con un ambiente de contingencia con conectividad al ambiente productivo (VPN, MPLS, Etc)  
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.:  

- Se cuenta con 1 DC principal con las siguientes características: 
SO: Windows Server 2012 R2 Standard 

- Arquitectura: 
Domain functional level: Windows Server 2008 
Forest functional level: Windows Server 2008 

- Se debe incluir la remediación. 
- De acuerdo al diagnóstico se espera se realice la remediación, la implementación hace referencia al 

caso en que no se pueda remediar el estado actual del directorio activo. 
- Con respecto a la contingencia ya se cuenta con toda la infraestructura y conexiones, se requiere la 

configuración de un segundo directorio activo en nuestro datacenter alterno, no requiere 
desplazamiento, toda la configuración puede hacerse remota. 

 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 6: Se debe realizar la migración e implementación del nuevo licenciamiento. 
Preguntas: 
• Por favor aclarar el alcance de esta migración e implementación del nuevo licenciamiento. ¿Todo lo que se 
está adquiriendo es nuevo o a que productos, cantidades y usuarios se refieren?  
 



 
 
 
 

 

 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se aclara que se deben pasar los usuarios al nuevo licenciamiento, como 
ejemplo, los usuarios que están con licencia Exchange plan 2, deben ser pasados a E3, es específicamente al 
licenciamiento a lo que nos referimos con migración.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 
 
OBSERVACIÓN 7: Configuraciones de Project y Project Online según los requerimientos del ANEXO No. 10 
Preguntas: 
• Por favor detallar el alcance de las configuraciones de Project y Project Online ya que el Anexo No.10 al que 
hacen referencia corresponde a “la política de tratamiento de la información”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se agregará el Anexo 11 que hace referencia al punto indicado. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO (  ) 
 
 
OBSERVACIÓN 8: Liquidez. 
Preguntas: 
¿Es posible que este índice lo pueden modificar para que sea mínimo de 1.29? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se acepta y se ajusta  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 
 
 
OBSERVACIÓN 9: Endeudamiento 
Preguntas: 
¿Es posible que este índice lo pueden modificar para que sea mayor o igual al 75%? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se acepta y se ajusta  
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 
 
 
OBSERVACIÓN 10: Póliza de Seriedad de la oferta. 
Preguntas: 
 
¿Es posible que el porcentaje de esta póliza sea del 10%? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se acepta la observación y se modifica el porcentaje solicitado.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 

 
 
OBSERVACIÓN 11: Entendemos la urgencia de la organización en este proceso, pero nos enviaron el proceso 
el 10 de Diciembre a las 9:50 PM, para realizar preguntas el 11 de Diciembre antes de las 11 Am, audiencia a 
las 2 PM del mismo día y entrega de la oferta para el 16 de Diciembre antes de las 11 AM, el cual el tiempo es 



 
 
 
 

 

 

mínimo para poder estructurar una oferta de valor acorde a las necesidades de la entidad, por lo cual 
sugerimos se amplié el plazo de entrega de la misma por lo menos 3 días hábiles, acorde a las respuestas de 
las inquietudes planteadas en el presente documento. 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: No se extiende el plazo máximo teniendo en cuenta que el 

licenciamiento actual vence el 31 de diciembre. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( )   NO (X) 
 

 

N° DE OBSERVACIÓNES FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 11/12/2019 Correo electrónico CONTROLES EMPRESARIALES  

 
OBSERVACIÓN 1: Solicitamos a la entidad que se reevalúe el siguiente indicador financiero con el 
propósito y el ánimo que el proceso permita la pluralidad y participación de  empresas con la 
trayectoria, experiencia,  el respaldo tanto económico y técnico de parte de los fabricantes de las 
soluciones que la entidad pretende  adquirir. 
  

 
  
Es preciso ratificar que, como bien lo indica Colombia Compra Eficiente en su Manual respecto de 
NO EXCLUIR proponentes idóneos por la NO existencia de relación de dependencia entre un 
indicador y la ejecución del contrato, debe la Entidad considerar que la Razón de Rentabilidad del 
Activo, indicador de liquidez, indicador de endeudamiento y razón de cobertura de intereses, ya sea 
positiva o negativa no representa una mayor o menor seguridad financiera o de apalancamiento en 
la ejecución del contrato o que la aceptación de un oferente con un indicador negativo, signifique 
per se un posible incumplimiento; Lo anterior en razón a que la obligación del asegurador al 
momento de emitir una póliza de seguro, es la de responder acorde con las condiciones del mismo, 
por el pago de la indemnización al Beneficiario del seguro, circunstancia debidamente cubierta no 
solo por las reservas técnicas que con la emisión de cada póliza debe hacer el asegurador, sino por 
mecanismos de dispersión de riesgos, tales como contratos de reaseguro ya sea automáticos o 
facultativos que garantizan de esta forma al público en general el pago del siniestro y por ende, el 
cumplimiento del contrato como el del presente proceso 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Los indicadores financieros se establecieron teniendo en cuenta 
el estudio de mercado adelantado por la fiduciara donde se tomó como base los indicadores 
acreditados por las entidades que participaron en el estudio de mercado. Lo anterior, también fue 
definido teniendo en cuenta que las entidades a contratar deben demostrar solvencia económica y 
financiera que den viabilidad al cumplimiento del objeto contractual. Sin embargo, de conformidad 
con lo señalado por la Ley en relación con los principios de la Contratación Estatal relacionados con 



 
 
 
 

 

 

la libre concurrencia, realizará modificación de los parámetros de evaluación requeridos para los 
indicadores financieros a los siguientes: 
  

  
Capital de trabajo: Igual o mayor al 50 % (cincuenta por ciento) del valor del 
presupuesto descrito en el numeral 1.6. 
  
Endeudamiento: Máximo 75% (setenta y cinco por ciento). 
  
Liquidez: Mínimo 1.2 (uno punto dos). 
  

  
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (X)   NO ( ) 

 


