ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171030059903 DE 2017
OBJETO: SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN
DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA DE CAJICA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N. 014-2017 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL
DE COLOMBIA Y LA ALCALDIA DE CAJICA.

Bogotá, D. C., 05-12-2017
Proponente: SKAPHE
Teniendo en cuenta la invitación privada a cotizar 20171030059903 y como empresa interesada en el
proceso solicitamos, aclarar los siguientes aspectos que contribuirán a una mejor presentación técnica
y económica:
• Solicitamos informar si la aplicación a instalar debe estar desarrollada en algún lenguaje en especial,
Respuesta: Java (J2EE)
• ¿El futuro contratista será el proveedor los servidores o la entidad los tiene? Ya que esto no es claro
en la invitación
Respuesta: La entidad cuenta con servidor con las características descritas, en la invitación
• ¿Se menciona un módulo de planeación estratégica? Solicitamos aclara a que se refieren con este
módulo, así mismo se menciona un módulo de multiorganización, solicitamos aclara y detallar a que
se refiere la entidad con estas solicitudes.
Respuesta: Software de Gestion Documental CERO PAPEL -Modulo de Planeación estratégica
basado en metodología de Balanced ScoreCard, el cual debe permitir hacer seguimiento de la
eficacia eficiencia y calidad de los indicadores de gestión de las políticas del Observatorio de
familias, el software debe ser multiplataforma modular
• ¿Las HV de los profesionales solicitados es necesario entregarlas con la propuesta? O Teniendo en
cuenta el corto tiempo que existe entre la publicación de la necesidad y la entrega de la propuesta,
solicitamos que estas sean entregadas por parte del oferente ganador.
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Respuesta: Es necesario entregar HV con la propuesta ya que es el recurso humano con el que la
entidad debe contar para el desarrollo del proyecto
• Solicitamos muy gentilmente y teniendo en cuanta el corto tiempo existente para entregar y las
respuestas a las aclaraciones antes mencionadas, se dé un tiempo adicional de plazo para entregar la
propuesta
Respuesta: observación procede, se amplía el plazo hasta el miércoles 6 de diciembre a las 3:00pm.
Ver agenda modificatoria n° 1.
• En atención al proceso del asunto, queremos preguntar a la entidad si nosotros SKAPHE
TECNOLOGIA SAS, quien cumple con las exigencias técnicas y financieras exigidas puede
presentar oferta?.
Respuesta: Si.

PROPONENTE: XIMIL TECHNOLOGIES SAS
Estimados señores,
Respetuosamente me permito solicitar se permita, para el perfil del cargo GERENTE DE
PROYECTO, un profesional en Ingeniería de Sistemas, teniendo en cuenta que el proyecto se incluye
básica y primordialmente dentro de la TECNOLOGÍA. El perfil sería el de /o Ingeniero de Sistemas
con experiencia y especialización o certificado PMP en Gerencia de Proyectos. El hecho de limitar
este perfil a la sola profesión de Administrador de Empresas limita la participación de empresas como
la nuestra, especializados en proyectos de Gestión Documental, con contratos inclusive con la
Imprenta Nacional.
Dado que el proceso se cierra mañana, agradecemos pronta respuesta.
Respuesta: Debido al corto tiempo, no es posible modificar el perfil del gerente de proyecto.
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PROPONENTE: SERTISOFT
Respetados señores,
Como interesados en el asunto de referencia, de la manera más atenta nos permitimos formular las
siguientes observaciones:
OBSERVACIÓN 1:
En relación con el índice de endeudamiento requerido en el literal B) de la Información para la
evaluación de la oferta, de la manera más atenta solicitamos se permita la participación en este proceso
de compañías cuentes con un Índice de endeudamiento menor o igual al 73%.
Respuesta: La Imprenta Nacional de Colombia a través del Comité Asesor de Contratación tiene establecido
dentro de sus políticas de invitación unos indicadores financieros que a la fecha son los plasmados en la
invitación por consiguiente no es posible acceder a dicha solicitud.

OBSERVACIÓN 2:
Para el caso de la Experiencia requerida, La Imprenta Nacional indica que se requiere que el
proponente acredite “…la celebración, ejecución y terminación de al menos tres (3) contratos
suscritos con entidades públicas y/o privadas, en este caso, dentro de los tres (03) años
anteriores a la fecha de cierre de esta invitación y cuyo objeto haya la prestación de Servicio de
Gestión Documental y cuya sumatoria sea equivalente o superior a la cuantía de la presente
contratación”. Respetuosamente solicitamos se amplíe este periodo de tiempo para permitir la
presentación plural de interesados, ajustando el texto de la siguiente manera: “…la celebración,
ejecución y terminación de al menos tres (3) contratos suscritos con entidades públicas y/o privadas,
en este caso, dentro de los cuatro (04) años anteriores a la fecha de cierre de esta invitación y cuyo
objeto haya la prestación de Servicio de Gestión Documental y cuya sumatoria sea equivalente o
superior a la cuantía de la presente contratación”
Lo anterior debido a que compañías como SERTISOFT cuenta con una amplia experiencia en
proyectos de Gestión documental y Planeación estratégica pero un gran número de estos contratos,
por efectos de soporte y mantenimiento estos aún se encuentra vigentes.
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Respuesta: En todos nuestros procesos de contratación se verifica la experiencia de los proponentes
con contratos ejecutados para verificar la calidad del servicio.

OBSERVACIÓN 3:
En relación con la Forma de pago del contrato, solicitamos se sirvan aclarar el importe de cada uno
de ellos indicando que cada porcentaje a girar se hará tomando como base el VALOR TOTAL
ofertado omitiendo si se trata del valor de licencias o servicios.
Respuesta: La forma de pago está conforme al contrato con el cliente, donde se presta un servicio y
se entrega una licencia de uso
OBSERVACIÓN 5:
En cuanto a descripción de la solución a aportar en el numeral 1. Del B.1) ECONOMICO se indica
que se debe llevar a cabo el “Suministro e implementación de software de gestión DocumentalModulo Planeación Estratégica.” Y en el numeral 2 se pide la “Implementación de un software basado
en plataforma multitarea, WEB y modular, la cual almacenara los registros suministrados en una Base
de Datos centralizada de Planeación para el Municipio de Cajicá.” Agradecemos se sirvan informar
si el punto 2. trata sobre el desarrollo del punto No. 1 es decir que se trata de un único aplicativo
donde el punto 2. simplemente desarrolla o describe algunas de sus características o particularidades.
Respuesta: se trata de un único aplicativo
OBSERVACIÓN 6:
Para los procesos de capacitación, solicitamos se sirvan informar si su logística estará a cargo de la
Imprenta nacional/Municipio de Cajicá.
Respuesta: Estará a cargo de la imprenta a través del Aliado estratégico.
OBSERVACIÓN 7:
Para la asignación de puntajes se ha definido otorgar 250 puntos para el oferente que ofrezca mayor
tiempo de garantía. De la manera más respetuosa sugerimos definir un tope a este ofrecimiento,
determinando un máximo de dos años. Consideramos que el limitar esta condición permitirá un
equilibrio en las ofertas presentadas.
Respuesta: el tiempo máximo de garantía no está definido, es particular de cada Aliado estratégico.
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OBSERVACIÓN 8:
Teniendo en cuenta la complejidad en alguna de las respuestas y el breve tiempo para la presentación
de oferta, de la manera más cordial solicitamos se sirvan ampliar el plazo para la radicación de la
propuesta para el día 8 de diciembre/17.
Respuesta: No es posible dar vía libre a su solicitud dado que el día Ocho de Diciembre es Festivo.

PROPONENTE: CERO K
Buenos días
En nombre de la empresa Cero K S.A.S, interesada en participar en el proceso en mención,
agradecemos aclarar las siguientes inquietudes:
1. Existe alguna condición específica para participar en esta INVITACIÓN PRIVADA
Respuesta: No. Cumplir con las exigencias Técnicas y Financieras requeridas
2. Ya existe un Sistema de Gestión Documental en esta entidad? o el Módulo requerido puede
estar de forma independiente?
Respuesta: El Modulo puede estar de forma Independiente.

Cordialmente

COMITÉ DE CONTRATACIÓN
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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