
 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO OBRAS POR IMPUESTOS – DOTACIÓN – ODL 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 10 DE 2021 – PROYECTO TAURAMENA 

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA – EJECUTOR  

 

La FIDUCIARIA POPULAR S.A. actuando como vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo OBRAS POR IMPUESTOS – DOTACIÓN – ODL, en el marco de 

la Licitación Privada Abierta N° 10 del 2  diciembre de 2021 cuyo objeto es: 

“CAPACITACIÓN TIC DE PROFESORES, ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE 

LABORATORIOS VIRTUALES, RETOMA DE EQUIPOS, ENTREGA E INSTALACIÓN DE 

DOTACIÓN TECNOLÓGICA ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS 

DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE 

OBRAS POR IMPUESTOS” BPIN 2020854100034 – Tauramena” procede a dar 

respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes a los términos de 

referencia - Ejecutor, de la siguiente manera: 

No DE 

OBSERVACIÓN 

FECHA DE 

RECIBIDO 

MEDIO DE 

RECIBIDO 
SECCIÓN O PAGINA 

PRESENTADO 

POR 
GRUPO  

 

1 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo No 7. Oferta 

Económica y 4.2 

Objeto  

Colsof 1 y 2  

2 7/09/21 
Correo 

electrónico  

4.3 Presupuesto oficial 

estimado del 

contrato  

Colsof 1 y 2  

3 7/09/21 
Correo 

electrónico  

6.3.1 Experiencia 

mínima del 

proponente para 

adquisición y entrega 

de dotación 

tecnológica y retoma 

de equipos en desuso 

(grupo 1) y 7.1 Grupo 

1. Adquisición, 

entrega e instalación 

de dotación 

tecnológica y retoma 

de quipos en desuso  

Colsof 1  

4 7/09/21 
Correo 

electrónico  
4.4 Plazo Colsof 1 y 2  

5 7/09/21 
Correo 

electrónico  

5.8 Presentación de 

las propuestas 

parciales. 

Colsof 1 y 2  



 

6 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1.1 

Especificaciones 

técnicas laboratorios, 

capacitación y 

retoma  

Colsof 2  

7 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo No 1.2 Estudio 

de necesidades 
Colsof 

1 

 

8 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1.1 

Especificaciones 

técnicas laboratorios, 

capacitación y 

retoma  

Colsof 

1 

 

9 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1.1 

Especificaciones 

técnicas laboratorios, 

capacitación y 

retoma  

Colsof 1  

10 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1. 

Especificaciones 

técnicas 

Colsof 1  

11 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo No 1.2 Estudio 

de necesidades 
Colsof 1  

12 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 10. 

Especificaciones 

técnicas del proyecto 

numeral 3.1.2 

Colsof 2  

13 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1. 

Especificaciones 

técnicas 

Colsof 1  

14 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1. 

Especificaciones 

técnicas 

Colsof 1  

15 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1. 

Especificaciones 

técnicas 

Colsof 1  

16 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1. 

Especificaciones 

técnicas 

Colsof 1  

17 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1. 

Especificaciones 

técnicas 

Colsof 1  

18 7/09/21 
Correo 

electrónico  

5.7 Reglas para la 

presentación de 

propuestas 

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 

2  



 

19 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 10. 

Especificaciones 

técnicas del proyecto 

numeral 3.2.1 

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 

2  

20 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1. 

Especificaciones 

técnicas 

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 1 

 

21 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1.1 

Especificaciones 

técnicas laboratorios, 

capacitación y 

retoma  

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 

2  

22 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 1.1.1 

Especificaciones 

técnicas laboratorios, 

capacitación y 

retoma  

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 

2  

23 7/09/21 
Correo 

electrónico  
4.3 Valor del contrato  

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 

1 y 2  

24 7/09/21 
Correo 

electrónico  

7.2.1 Experiencia 

adicional  

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 

2  

25 7/09/21 
Correo 

electrónico  

Anexo 10. 

Especificaciones 

técnicas del proyecto 

numeral 3.1.2 

 Innovative 

Education 

Services and 

Solutions 

2  

26 7/09/21 
Correo 

electrónico  

5.8 Presentación de 

las propuestas 

parciales. 

Papelyk 

Inversiones 
1  

27 7/09/21 
Correo 

electrónico  

6.3.1 Experiencia 

mínima del 

proponente para 

adquisición y entrega 

de dotación 

tecnológica y retoma 

de equipos en desuso 

(grupo 1) 

Papelyk 

Inversiones 
1  

 

 

 

 



 

1. OBSERVACIÓN N° 1: 

 

Presentada por  Colsof: 

 

“Por favor aclarar si se pueden hacer ofertas parciales, es decir solo grupo 1 o solo 

grupo 2, lo anterior es porque en las notas del anexo 7 se indica que se deben 

cotizar la totalidad de los ítems requerido en este anexo, no se admitirán propuestas 

parciales que no contengan todos los insumos.” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Se aclara que las ofertas parciales que se pueden presentar para el proceso deben 

ser para la totalidad del alcance del grupo 1 y/o para la totalidad del alcance del 

grupo 2. Es decir, el proponente podrá presentar propuesta de una de las siguientes 

maneras 

 

1. Para grupo 1: Contiene dotación tecnológica (portátiles, diademas, videobeam, 

televisores, estabilizadores, telones y cabina de sonido) retomas y la instalación 

correspondiente. 

 

2. Para grupo 2: Contiene capacitaciones y suministro e instalación de laboratorios 

virtuales. 

 

3. Para grupo 1 y para grupo 2: Contiene dotación tecnológica (portátiles, 

diademas, videobeam, televisores, estabilizadores, telones y cabina de sonido) 

retomas y la instalación correspondiente. Contiene capacitaciones y suministro 

e instalación de laboratorios virtuales. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

2. OBSERVACIÓN N° 2: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Por favor aclarar si el Valor mínimo presupuesto estimado que se define en el RFP 

es un piso mínimo para los precios que se deben ofrecer? O está a discreción del 

oferente definir su precio más bajo sin importar que este por debajo del 95% del 

presupuesto oficial” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

Se aclara que el valor total de la propuesta presentada en ningún caso deberá ser 

inferior al 95% del Presupuesto Oficial Estimado 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 



 

3. OBSERVACIÓN N° 3: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“En aras de la pluralidad de oferentes y como proveedor de equipos de cómputo de 

las entidades patrocinadoras, quisiéramos solicitarles que con respecto a la 

experiencia solicitada se consideren los siguientes puntos.: 

 

o Atentamente solicitamos permitir acreditar experiencia retoma de equipos en 

desuso con contratos de outsourcing o arrendamiento de tecnología, toda 

vez que al final del periodo del servicio contratado por nuestros clientes se 

realizar la retoma de equipos en desuso y se hace la disposición final de los 

equipos recogidos.  

o Con respecto a la experiencia relacionada con EXPERIENCIA ADICIONAL 

(Máximo 60 puntos) se permita acreditar contratos de Instituciones 

Educativas oficiales en general o que por lo menos correspondan al 

programa de computadores para educar. Ya que el suministro de equipos de 

obras por impuestos involucra equipos de cómputo definidos en el programa 

computadores para educar del ministerio de las TIC. 

o Atentamente solicitamos permitir que la experiencia adicional relacionada 

con RETOMA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS en proyectos de Dotación de 

Tecnología, No sea exclusivo de Zonas ZOMAC, lo anterior debido a que 

esta característica restringe la pluralidad de oferentes y limita la posibilidad 

de contar con la mayor puntuación al momento de la calificación y evaluación 

de ofertas. 

o Atentamente solicitamos que toda la experiencia solicitada pueda ser 

certificada con contratos finalizados o en ejecución. Claramente se puede 

demostrar experiencia incluso en contratos que no se han terminado de 

ejecutar.” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

Para cada uno de los puntos se da respuesta así: 

o Los términos de referencia no limitan acreditar experiencia retoma de 

equipos en desuso con contratos de outsourcing o arrendamiento de 

tecnología, sin embargo, para acreditar esta, las certificaciones deben validar 

dicha información y los contratos deben especificar en su objeto o alcance la 

actividad de retoma de equipos. 

o Dado que este proceso de licitación abierta privada se está dando bajo el 

mecanismo de obras por impuestos, está dirigido específicamente a generar 

impacto social en las zonas ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto 

armado en Colombia). Por lo tanto, se le otorga mayor puntuación a los 

proponentes que hayan realizado proyectos bajo este marco normativo y 

legal. 



 

o Dado que este proceso de licitación abierta privada se está dando bajo el 

mecanismo de obras por impuestos, está dirigido específicamente a generar 

impacto social en las zonas ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto 

armado en Colombia). Por lo tanto, se le otorga mayor puntuación a los 

proponentes que hayan realizado proyectos bajo este marco normativo y 

legal. 

o No se atiende la solicitud. Los contratos para acreditar la experiencia deben 

estar ejecutados y liquidados 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X  

 

4. OBSERVACIÓN N° 4: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Si hay temas de fuerza mayor que puedan afectar la ejecución del contrato que 

sucede con el cronograma de entrega, puede aplazarse?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Esto se encuentra contemplado en la matriz de riesgos del proceso así: “Limitación 

en la elaboración de las actividades propias del contrato por problemas de acceso, 

alteraciones de orden público, restricciones por seguridad y factores logísticos en 

los lugares de ejecución”. Tratamiento del riesgo: “Considerando que es un caso de 

fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes 

de acción para garantizar la continuidad de las actividades” 

 

Así mismo se aclara que: 

 

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible 

predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA 

o al CONTRATANTE, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir 

notablemente su ritmo, como por ejemplo catástrofes, guerras, huelgas. 

 

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el 

CONTRATISTA y en tal evento tendrá derecho a la suspensión o ampliación del 

plazo, según sea el caso, pero no a indemnización alguna o a reajuste de precios. 

Esta situación no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las 

garantías estipuladas en el Contrato y de la responsabilidad por los daños que sufra 

EL CONTRATANTE por no haberlas constituido o mantenidos vigentes. 

 

Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, o huelgas del 

personal por el incumplimiento de EL CONTRATISTA, de sus obligaciones o 

convenios laborales, o de su falta de cooperación para atender peticiones justas de 



 

sus trabajadores, no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán 

lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado. 

 

En el evento de ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito, de común acuerdo y de 

ser necesario, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones que 

cada parte asume, para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a 

comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor. 

 

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo 

razonable para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del 

cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación. 

 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

5. OBSERVACIÓN N° 5: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Si el contratista se presenta solo al grupo 1 (Tecnología y retomas) debe instalar 

las aplicaciones correspondientes al grupo 2, laboratorios virtuales? “ 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

NO, la instalación en el equipo de cómputo del software de laboratorios virtuales es 

alcance y responsabilidad exclusiva del adjudicatario del grupo 2 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

6. OBSERVACIÓN N° 6: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Si se agenda a los profesores en las sesiones virtuales de capacitación y no 

asisten, se les puede enviar la grabación de la sesión para cumplir con el 

cronograma?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

SI. El adjudicatario del grupo 2 deberá agendar con suficiente antelación las 

capacitaciones y garantizar que los docentes reciban dicha programación. Aun así, 

en el evento que uno de los Docentes no pueda asistir se le podrá enviar la 

grabación de la capacitación. No obstante, los docentes deberán cumplir con los 



 

requisitos mínimos de certificación de la capacitación que el adjudicatario proponga 

en su propuesta. 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

7. OBSERVACIÓN N° 7: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“Todos los equipos que se indican para retoma, ¿son portátiles?, ¿si hay desktop, 

cuantos son, donde están ubicados y si incluyen monitores y accesorios adicionales 

como teclados, mouse, etc.?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

El proponente deberá considerar en su propuesta la retoma de equipos sin importar 

el tipo de este, pues en las instituciones educativas se puede encontrar cualquier 

tipo de terminal tal como lo establece el Anexo 1.1.1. La retoma deberá hacerse de 

todos los componentes que integren o hagan parte de la terminal.  

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X  

 

8. OBSERVACIÓN N° 8: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Los equipos que se indican para retoma, incluyen algún accesorio adicional?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

El proponente deberá considerar en su propuesta la retoma de equipos sin importar 

el tipo de este, pues en las instituciones educativas se puede encontrar cualquier 

tipo de terminal tal como lo establece el Anexo 1.1.1. La retoma deberá hacerse de 

todos los componentes que integren o hagan parte de la terminal. 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

9. OBSERVACIÓN N° 9: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Todos los equipos que se indican para retoma, están en cajas?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

El proponente debe considerar en su oferta que los equipos de retoma los puede 

encontrar en cualquier condición de almacenamiento en la institución educativa. 



 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

10. OBSERVACIÓN N° 10: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Los equipos y repuestos durante la garantía deben llevarse al sitio de entrega del 

equipo inicial?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

SI. El proponente debe considerar en su propuesta que, en caso de presentarse 

algún tipo de garantía de la dotación suministrada, esta deberá atenderse en la 

institución educativa donde se encuentre el equipo. De tal forma es responsabilidad 

del proponente adjudicado volver a dejar instalado y en funcionamiento los equipos 

que presenten garantías. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

11. OBSERVACIÓN N° 11: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Que sucede si hay diferencias en la totalidad de los equipos para retoma?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

Ya que el proponente presentará en su oferta económica un valor unitario de retoma, 

el reconocimiento de la actividad se hará por la cantidad de equipos efectivamente 

retomados. No obstante, de encontrarse diferencias en la totalidad de equipos 

retomados frente a los presupuestados en el Anexo No 1.2 Estudio de necesidades, 

deberá informarse previamente para su aprobación. 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

12. OBSERVACIÓN N° 12: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“¿Las licencias de los laboratorios se incluyen en el grupo 2, se entiende que el 

proveedor de esas licencias debe instalarlas en los equipos correspondientes de las 

sedes requeridas, es correcta la apreciación?” 

 

 

 



 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Según se establece en el anexo 10 - Términos de Referencia numeral 3.1.2 Ajuste 

y Complemento de Información del Proyecto, dependiendo de la estrategia 

implementada por el CONTRATISTA, este deberá presentar un Plan de Instalación, 

estableciendo claramente si la instalación de los laboratorios virtuales se realizará 

previo o posterior a la entrega de los equipos en cada sede educativa beneficiaria. 

El anterior plan deberá presentarse por el adjudicatario del grupo 2. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

13. OBSERVACIÓN N° 13: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“En la memoria RAM se indica que "Debe permitir la ampliación al doble en 2 

módulos.", las 8GB solicitadas deben ser en un solo modulo?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Los 8GB de memoria RAM requerida deben estar instalados en 1 módulo y deberá 

tener como mínimo 1 módulo adicional libre para ampliación de la memoria. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X  

 

14. OBSERVACIÓN N° 14: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“Se indica en los puertos de Video que debe tener un puerto VGA, ¿este puede 

utilizarse con un adaptador de HDMI a VGA?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Teniendo en cuenta la limitada oferta comercial de equipos con puerto de entrada 

VGA, se acoge la recomendación y se aceptarán adaptador de HDMI a VGA 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

15. OBSERVACIÓN N° 15: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“Solicitan 3 puertos USB 3.0, 3.1 o 2.0, se solicita comedidamente que se acepte 

que el equipo tenga 2 puertos ya sea 3.0, 3,1 o 2,0 y un puerto USB C, ya que 



 

presenta mejoras significativas en transferencia de datos, potencia.  En adición el 

formato Tipo C es más versátil que su contraparte Tipo A, ya que tiene una duración 

mayor y no tiene orientación especial para conectar sus terminales.” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Se acoge la recomendación y se aceptarán tres (3) puertos USB 3.2 o 3.1 tipo A tal 

como se establece en los términos de referencia, o también se aceptarán mínimo 

dos (2) puertos USB 3.2 tipo A y un (1) puerto USB tipo C 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

16. OBSERVACIÓN N° 16: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“Se solicita póliza de seguro contra daños y sustracción.   ¿Esta póliza por cuánto 

tiempo se requiere?” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

La póliza de seguro contra daños y sustracción deberá tener una vigencia igual a un 

(1) año 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

17. OBSERVACIÓN N° 17: 

 

Presentada por Colsof: 

 

“Por experiencia en procesos anteriores la póliza de sustracción y daños 

accidentales en sitios remotos no es procedente dado que se debe garantizar unos 

mínimos de seguridad por entidad y responsables en cada una de las sedes, se 

solicita comedidamente que la póliza de daños y perdida por hurto abarque 

únicamente hasta la entrega de bien al usuario final” 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

La póliza de seguro contra daños y sustracción deberá tener una vigencia igual a un 

(1) año 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

 

 



 

18. OBSERVACIÓN N° 18: 

 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

 

“A. Se recomienda considerar agregar un nuevo grupo con el objetivo de separar 

las actividades propuestas en el grupo 2, esto permitiría que un solo proponente 

idóneo pueda asumir el suministro e instalación de laboratorios virtuales. La 

presente observación se debe a que la actividad de capacitaciones TIC es un 

ejercicio amplio y la dotación de laboratorios virtuales tendrá asociadas 

capacitaciones específicas de producto, soporte y servicio post venta.” 

 

 

RESPUESTA DE LA FIDUPOPULAR S.A.: 

 

No es procedente la recomendación, toda vez que los términos de referencia para 

el grupo 2 permiten la conformación de componentes plurales, de esta forma se 

puede garantizar el alcance para cada una de las actividades requeridas en este 

grupo. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

19. OBSERVACIÓN N° 19: 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

“B. En las especificaciones técnicas del proyecto el numeral 3.2.1 hace referencia 

a: el proponente de laboratorios debe capacitar a los docentes en el uso de las 

plataformas, lo anterior refuerza la observación A.  

Se sugiere considerar capacitaciones virtuales en el uso y apropiación de la 

herramienta de laboratorios para el grupo de instituciones seleccionadas para la 

instalación de los laboratorios. Teniendo en cuenta que para el municipio de 



 

Tauramena de las 25 instituciones solo 6 serán dotadas con equipos con los 

laboratorios virtuales. 

Un correcto ejercicio de transferencia tecnológica puede tener una duración de 4 a 

6 horas por institución educativa, en la capacitación se deben abarcar temas 

esenciales como la operación, manejo, componentes y secuencias de navegación 

asociada a las prácticas de laboratorio, así como las secuencias didácticas que 

plantean”  

 

RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

No es procedente acoger la recomendación ya que tal como se establece en Anexo 

10 página 5, dentro del alcance del suministro de los laboratorios virtuales se 

encuentra que “… el CONTRATISTA debe capacitar a los docentes para el correcto 

uso de las plataformas…”. En este orden de ideas la temática de capacitaciones ya 

establecida es independiente a la que debe dar el Contratista con el suministro de 

los Laboratorios Virtuales. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

20. OBSERVACIÓN N° 20: 

 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

“C. Las soluciones de software tienen un periodo de licenciamiento, se sugiere 

agregar en los términos esta indicación para la solución solicitada. La evidencia 

empírica de más de 10 años de producir y comercializar laboratorios virtuales nos 

muestra que el mejor horizonte de licenciamiento para este tipo de productos es de 

3 años”  

RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Como mínimo la licencia de los laboratorios virtuales ofertados deberá ser por una 

vigencia de cinco (5) años 

 



 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

21. OBSERVACIÓN N° 21: 

 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

“D. El Anexo 1.1.1 Especificaciones técnicas con respecto a los laboratorios 

virtuales: sugerimos hacer referencia indicando que la solución de laboratorios 

virtuales debe ser versátil para los diferentes grados de secundaria y no debe 

estar enmarcada por grados escolares, pues diferentes prácticas y temáticas 

pueden ser usadas en diversos grados”  

 

 

 

 

RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Acogemos la sugerencia, la solución de laboratorios debe ser que esté dirigida a la 

población estudiantil del grado 6º a 11º y esta debe poderse utilizar a discreción del 

plan curricular de cada institución. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

22. OBSERVACIÓN N° 22: 

 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

“E. Se recomienda tener un módulo o sistema de información que permita la gestión 

de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes conforme se realizan 

las prácticas de laboratorio, facilitando al docente la recolección automática de las 

notas y los reportes de laboratorio de sus estudiantes asociados a sus diferentes 

grupos.” 



 

RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Se confirma que los laboratorios virtuales, deben tener un módulo de 

retroalimentación del aprendizaje obtenido por los estudiantes. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

23. OBSERVACIÓN N° 23: 

 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

 “F. Se solicita brindar información clara sobre el plan o formas de pago 

correspondiente” 

 

RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Se incluye en los términos de referencia la forma de pago así: 

            FORMA DE PAGO  

 

Para cada uno de los grupos del presente proyecto los pagos se realizarán de la 

siguiente manera: 

 

Grupo 1: 

La forma de pago será así: 

 

Dotación Tecnológica:  

El valor de pago corresponderá al número de equipos instalados por el valor 

unitario ofertado en el proceso de licitación. Estos pagos se harán 

únicamente por sede dotada en su totalidad y una vez sean verificadas las 

cantidades y especificaciones en sitio y sin inconsistencias por parte de la 

INTERVENTORÍA.  

 

Se pagará contra entrega en las sedes y recibo a satisfacción de la 

interventoría, de cada uno de los insumos contratados, un valor equivalente 

al 97% de estos. El 3% restante se pagará contra acta de liquidación del 

contrato dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia. 

Retoma de Equipos: 

 

El valor de pago corresponderá al número de equipos retomados en cada 

sede por el valor unitario ofertado en el proceso de licitación. Estos pagos 

se harán únicamente una vez sean verificadas las cantidades en sitio y sin 

inconsistencias por parte de la INTERVENTORÍA. 



 

 

Se pagará contra comprobantes de disposición debidamente avalados por la 

interventoría, un valor equivalente al 97% los elementos propósito de las 

retomas. El 3% restante se pagará contra acta de liquidación del contrato 

dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia. 

Grupo 2: 

La forma de pago será así: 

 

Laboratorios Virtuales: 

Para los laboratorios virtuales los pagos al ADJUDICATARIO se realizarán 

de la siguiente forma: 

• Se pagará un 50% de la cantidad ejecutada con la instalación de los 

laboratorios en los equipos designados y aprobado debidamente por la 

interventoría. 

• Un 47% adicional se pagará una vez sean capacitados todos los 

educadores que utilizaran las plataformas y aprobación de la 

interventoría de esta labor.   

• El 3% restante se pagará contra acta de liquidación del contrato dentro 

de los plazos establecidos en los términos de referencia. 

Capacitaciones: 

• Un primer pago contra la presentación del plan operativo, metodología y 

contenidos de capacitación. Se pagará un 50% del valor total en el 

momento de la aprobación del programa de capacitaciones por parte de 

la interventoría. 

 

• Un 47% a la finalización de las capacitaciones, contra la cantidad de 

docentes efectivamente capacitados de acuerdo con el desagregado de 

Capacitación virtual para docentes, el derecho de acceso al contenido, la 

capacitación y entrega de certificados a los asistentes. Todo lo anterior 

con previa aprobación de la Interventoría. 

 

• El 3% restante se pagará contra acta de liquidación del contrato dentro 

de los plazos establecidos en los términos de referencia. 

Nota: En todo caso se entenderá que la multiplicación de los valores unitarios 

por la cantidad ejecutada no podrá superar el valor total de cada actividad 

(Dotación, retoma, capacitaciones y aulas virtuales) correspondiente al 

presentado en la oferta económica durante el proceso de selección. 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

El pago del precio correspondiente a los suministros y servicios objeto del contrato 

serán pagados por FIDUCIARIA POPULAR S.A en su calidad de vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO OBRAS POR IMPUESTOS – 

DOTACIÓN – ODL., para lo cual el Adjudicatario presentara una factura mensual 

por la cantidades ejecutadas correspondientes al Grupo 1 y grupo 2, con la 

radicación de la documentación y factura, una vez se realice la entrega de los 

elementos y/o servicios contratados con recibo a satisfacción de los mismos por 

parte de la Interventoría. 

 

El proveedor deberá presentar junto con la factura o documento equivalente, el 

certificado de recibo a satisfacción de los suministros entregados, certificado del 

cumplimiento del servicio firmado por la Gerencia del Proyecto e Interventoría, RUT, 

certificación bancaria, declaración juramentada (Persona Natural) y soporte de 

pagos de seguridad social y parafiscales firmados por Representante Legal o 

revisor fiscal. 

 

Grupo 1: 

 

Posterior a la confirmación de la retoma de equipos en desuso y la entrega 

de la dotación tecnológica en cada sede educativa, la INTERVENTORÍA 

verificará la instalación, retoma y entrega oportuna y la calidad de los 

productos de conformidad con lo establecido en el Anexo No 1.1 y 1.1.1 y 

las obligaciones del contrato. Para lo anterior, la INTERVENTORÍA debe 

realizar las visitas necesarias a las instituciones y cada una de sus sedes, 

con el fin de verificar en sitio y entregar los soportes documentales y 

evidencias que den constancia del cumplimento, con lo cual se dará por 

recibido a satisfacción la retoma y dotación tecnológica para cada una se las 

sedes educativas beneficiarias del proyecto. Cumplido esto, la interventoría 

emitirá un certificado de recibo parcial por cada sede de institución 

educativa. 

 

Las visitas de verificación por parte de la INTERVENTORÍA deben realizarse 

lo más cercanas posible a la fecha de entrega en cada sede educativa y en 

ningún caso el plazo debería exceder más de 30 días calendario. Es 

importante recalcar que las actividades de entrega y verificación deben estar 

correctamente coordinadas entre todos los participantes en el desarrollo del 

proyecto. 

Grupo 2: 

 

Posterior a la confirmación de la instalación de los laboratorios virtuales en 

cada equipo de las sedes educativas establecidas, la INTERVENTORÍA 

verificará la instalación y entrega oportuna y la calidad de los productos de 



 

conformidad con lo establecido en el Anexo No 1.1 y 1.1.1. y las obligaciones 

del contrato. Así mismo el AJUDICATARIO deberá certificar la capacitación 

de los docentes en el uso de los Laboratorios Virtuales Para lo anterior, la 

INTERVENTORÍA debe realizar las visitas necesarias a las instituciones y 

cada una de sus sedes, con el fin de verificar en sitio y obtener los soportes 

documentales y evidencias que den constancia del cumplimento, con lo cual 

se dará por recibido a satisfacción de los laboratorios virtuales para cada una 

se las sedes educativas beneficiarias del proyecto.  

Con respecto a la capacitación docente, el ADJUDICATARIO deberá 

certificar a la INTERVENTORÍA que los docentes culminaron sus 

capacitaciones en el tiempo establecido y que todos obtuvieron el certificado 

requerido. Para lo anterior deberá entregar copia a la INTERVENTORÍA de 

los soportes documentales que acrediten esto. 

Las visitas de verificación por parte de la INTERVENTORÍA deben realizarse lo más 

cercanas posible a la fecha de entrega en cada sede educativa y en ningún caso el 

plazo debería exceder más de 30 días calendario. Es importante recalcar que las 

actividades de entrega y verificación deben estar correctamente coordinadas entre 

todos los participantes en el desarrollo del proyecto. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI X NO 

 

24. OBSERVACIÓN N° 24: 

 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

“G. Para el proponente de laboratorios virtuales se recomienda agregar un ítem 

donde se valore la experiencia asociada en proyectos de tecnología educativa o 

implementación de proyectos educativos con base tecnológicas” 

RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

No es procedente la recomendación, ya que las especificaciones técnicas del 

proyecto para Laboratorios Virtuales (Anexo 1.1.1) establece: “… para garantizar el 

acceso a contenidos de calidad y que permitan dinamizar las prácticas educativas a 

través de las TIC, se pretende a través de este proyecto, que las sedes educativas 

cuenten con acceso a la plataforma de contenidos más avanzada en aplicación 

multiplataforma de simuladores de laboratorios físicos para las áreas de química y 

física, matemáticas e ingeniería que integra el uso de las tecnologías de la 

información con el aprendizaje basado en competencias en el marco del concepto 

STEM (Science, Technology, Engineering, Math)…”. Por lo anterior se busca que el 

oferente adjudicatario cuente con experiencia en este tipo de contenidos. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

 



 

25. OBSERVACIÓN N° 25: 

 

Presentada por Innovative Education Services and Solutions: 

“H. Se solicita dar claridad sobre el modelo de despliegue y entrega de los 

laboratorios virtuales, para esto es posible coordinar con el proponente elegido del 

grupo 1 para su respectiva instalación en planta y no se deba acudir a las 

instituciones educativas seleccionadas para la dotación tecnológica” 

RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

Según se establece en el anexo 10 de los Términos de Referencia numeral 3.1.2 

Ajuste y Complemento de Información del Proyecto, dependiendo de la estrategia 

implementada por el CONTRATISTA, este deberá presentar un Plan de Instalación, 

estableciendo claramente si la instalación de los laboratorios virtuales se realizará 

previo o posterior a la entrega de los equipos en cada sede educativa beneficiaria. 

El anterior plan deberá presentarse por el adjudicatario del grupo 2. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

26. OBSERVACIÓN N° 26: 

 

Presentada por Papelyk Inversiones: 

“Se solicita de manera respetuosa se acepte la modalidad asociativa (consorcio o 
uniones temporales) para el grupo 1, todo ello con el ánimo de maximizar la 
pluralidad de oferente y con ello tener una mejor escogencia del futuro contratistas, 
a sabiendas de que este tipo de proponentes se unen con el ánimo de aunar 
esfuerzos aprovechando los recursos y la pericia de ambas partes para ejecutar el 
contrato en debida forma, y en esta etapa cumplir con lo establecido por el ente 
contratante” 

 
RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

No se acoge la recomendación. No se aceptan proponentes plurales para el grupo 

1. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

27. OBSERVACIÓN N° 27: 

Presentada por Papelyk Inversiones: 

“ Se requiere amablemente que la experiencia de la parte b, modificar el 
requerimiento, y sea aceptada la totalidad de la experiencia mínima en el suministro 
o dotación de equipos tecnológicos, ya que la retoma es simplemente recoger los 
equipos que se dan de baja, la cual se ha llevado a cabo en varios contratos de 
suministro pero no figura dentro del alcance de las actividades, debido a que el 



 

mismo, es un ejercicio que se adopta como una medida de reconocer los equipos 
en desuso pero no como una actividad principal.“ 

 
RESPUESTA DE FIDUPOPULAR S.A.: 

 

No es procedente la solicitud ya que la retoma de equipos es una actividad 

específica a desarrollar en el alcance del presente contrato por lo que es 

indispensable acreditar la experiencia en retoma de equipos tal como se establece 

en los términos de referencia. 

 

MODIFICA TERMINOS DE REFERENCIA POPULAR S.A: SI   NO X 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Giovanna Barrera 

Coordinadora de Negocios Fiduciarios 

Fiduciaria Popular S.A 
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