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Doctora: 

JULIANA MACIAS BARRETO  

Secretaria General 

IBAL S.A. ESP. OFICIAL  

Ciudad 

 

 

ASUNTO: Respuesta observaciones Sistemas Integrales 

SOLIN. 

 

Respetada Dra. Juliana.        

 

De manera atenta nos permitimos allegar respuesta a  las observaciones 

realizadas al contrato de Software Sistemas Integrales SOLIN, para dar 

continuidad al proceso contractual del mismo, conforme al manual de 

contratación vigente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

 

A continuación se indicará la observación y la respuesta del comité 

evaluador.  
 
Observación: 2.- Una (persona) asistente experto en el manejo del Sistema 
SOLIN ingeniero de sistemas y/o contador que realice visita de manera 
presencial al menos dos veces al mes para dar soporte técnico, solución 
de posibles reportes y módulos que no estén acordes a lo requerido por 
la empresa y realice los desarrollos junto con el equipo de soporte técnico 
que requiere la empresa mencionados en las obligaciones del contratista. 
En el contrato vencido en abril la obligación de la visita era de una (1) 
vez al mes al mes. En las actuales circunstancias de confinamiento ese 
viaje mensual es un riesgo innecesario puesto que todas las labores 
inherentes a este contrato se pueden realizar remotamente, y mucho más 
si son dos los viajes al mes. Respetuosamente sugerimos que este numeral 
quede redactado de la siguiente manera: 
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“2.- Una (persona) asistente experto en el manejo del Sistema SOLIN 
ingeniero de sistemas y/o contador que realice visita de manera presencial 
al menos una vez al mes para dar soporte técnico, solución de posibles 
reportes y módulos que no estén acordes a lo requerido y realice las 
actividades mencionadas en las obligaciones del contratista junto con el 
equipo de soporte técnico de la empresa. Esta actividad podrá ser 
reemplazada, a discreción de los supervisores, por asistencia remota, 
mientras se mantenga la emergencia nacional que actualmente vive el país 
por la pandemia del Convid-19.” 
 
Respuesta: Este ítem es revisado a la luz de los acontecimientos debido 
a la pandemia  mundial presentada y se concluye aceptar la observación 
y dejar el iten de la siguiente manera: 
2.- Una (persona) asistente experto en el manejo del Sistema SOLIN 
ingeniero de sistemas y/o contador que realice visita de manera presencial 
al menos una semana al mes para dar soporte técnico, solución de 
posibles reportes y módulos que no estén acordes a lo requerido por la 
empresa y realice los desarrollos junto con el equipo de soporte técnico 
que requiere la empresa mencionados en las obligaciones del contratista. 
Dado el aislamiento social decretado por el gobierno nacional y mientras 
dure tal situación esta visita se hará de manera remota por cualquier 
medio de los disponibles tecnológicamente. 
 
Observación: f.- Brindar soporte y mantenimiento de los todos los módulos 
que conforman el software SOLIN, en especial: NIIF, órdenes de trabajo, 
activos fijos, cartera, reportes al SUI, SURICATA, informes contaduría 
general de la nación e informes de calidad y descuentos, reportes a 
entes de control y fiscalización, reportes a la DIAN, módulo de cartera, 
integración de órdenes de trabajo con el call center, integración digital 
con partes interesadas.  
Comentario: Sugerimos respetuosamente suprimir de la redacción de este 
literal la parte final “integración de órdenes de trabajo con el call center, 
integración digital con partes interesadas” ya que esta es una labor que 
incluye desarrollo y se menciona concretamente en el numeral 6 de este 
documento.  Sugerimos la siguiente redacción: 
“f.- Brindar soporte y mantenimiento de los todos los módulos que 
conforman el software SOLIN, en especial: NIIF, órdenes de trabajo, activos 
fijos, cartera, reportes al SUI, SURICATA, informes contaduría general de la 
nación e informes de calidad y descuentos, reportes a entes de control y 
fiscalización, reportes a la DIAN, módulo de cartera.”. 
Respuesta: Se acepta esta observación y quedara: 
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“f.- Brindar soporte y mantenimiento de todos los módulos que conforman 
el software SOLIN, en especial: NIIF, órdenes de trabajo, activos fijos, cartera, 
reportes al SUI, SURICATA, informes contaduría general de la nación e 
informes de calidad y descuentos, reportes a entes de control y 
fiscalización, reportes a la DIAN, módulo de cartera.”. 
Observación: 4. Crear el módulo de control gerencial, mediante la creación 
de indicadores y cifras de control. Cometario: Dado que este es un 
desarrollo especial a solicitud de la Empresa sugerimos de manera 
respetuosa se tenga en cuenta la siguiente redacción: 
“4. Desarrollar una funcionalidad mediante la cual los funcionarios de la 
Empresa puedan obtener informes gerenciales, indicadores y/o cifras de 
control. La forma, alcance y tiempos serán concertados con la supervisión 
del contrato.” 
Respuesta: Se acepta esta observación y quedara: 
“4. Desarrollar una funcionalidad, dentro del software solin, mediante la 
cual los funcionarios de la Empresa puedan obtener informes gerenciales, 
indicadores y/o cifras de control.  La forma, alcance y tiempos serán 
concertados con la supervisión del contrato, y quedaran en acta de 
compromisos” 
Observación: 5.- Brindar soporte a través de dos personas con las 
siguientes características: a.- Una (1) persona de apoyo permanente 
(ingeniero, asistente, técnico que conozca el funcionamiento del sistema, 
pueda hacer los cambios a las necesidades que presente la empresa y 
tenga la capacidad de capacitar y modificar los parámetros según sea 
requerido por la supervisión. 
b.- Una (persona) asistente experto en el manejo del Sistema SOLIN 
ingeniero de sistemas, contador que realice visita de manera presencial al 
menos dos veces a mes para dar soporte técnico, solución de posibles 
reportes y módulos que no estén acordes a lo requerido por la empresa 
y realice los desarrollos junto con e} equipo de soporte técnico que 
requiere la empresa y mencionados en las obligaciones del contratista.  
 
Comentario: El literal b.- ya está descrito como numeral 2.- de este 
documento. Sugerimos respetuosamente, se omita este numeral para lo 
que proponemos la siguiente redacción para el numeral 5.-. 
 
“5.- Brindar soporte a través una (1) persona de apoyo permanente, 
ingeniero, asistente, técnico que conozca el funcionamiento del sistema, 
que tenga la formación para capacitar a funcionarios y modificar los 
parámetros según sea requerido por la supervisión, que pueda realizar 
cambios requeridos y que sepa analizar las necesidades que presente la 
empresa para reportarlas al área de consultoría” 
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Respuesta: Se acepta y quedara: 
b.- Una (persona) asistente experto en el manejo del Sistema SOLIN 
ingeniero de sistemas y/o contador que realice visita de manera presencial 
al menos una semana al mes para dar soporte técnico, solución de 
posibles reportes y módulos que no estén acordes a lo requerido por la 
empresa y realice los desarrollos junto con el equipo de soporte técnico 
que requiere la empresa mencionados en las obligaciones del contratista. 
Dado el aislamiento social decretado por el gobierno nacional y mientras 
dure tal situación esta visita se hará de manera remota por cualquier 
medio de los disponibles tecnológicamente. 
Observación:  6.- Brindar soporte, mantenimiento y realizar la puesta en 
marcha de los módulos de órdenes de compra (oteas) integrado a las 
funcionalidades del módulo de centro de atención telefónica que posee el 
IBAL, modulo que deberá dejarse funcional en los dos primeros meses de 
ejecución del contrato. Comentario:  Teniendo en cuenta que esta 
funcionalidad incluye desarrollo de software donde se debe contar con la 
participación de funcionarios de la Empresa, proponemos de manera 
respetuosa se cambie la reacción de este numeral por la siguiente:“Punto 
6:  - Brindar soporte, mantenimiento y realizar la puesta en marcha de los 
módulos de órdenes de compra (oteas) integrado a las funcionalidades 
del módulo de centro de atención telefónica que posee el IBAL. Los 
requerimientos y especificaciones técnicas para el desarrollo levantados y 
documentados por el IBAL determinarán el alcance, procedimiento y 
condiciones técnicas de este proceso y serán acordados entre las partes. 
Este módulo deberá dejarse funcional dentro de dos (2) meses siguientes 
a la firma, por las partes, del documento que registre lo acordado.” 

 

Respuesta: Se acepta y quedara: 

 

“Punto 6:  - Brindar soporte, mantenimiento y realizar la puesta en marcha 
de los módulos de órdenes de compra (oteas) integrado a las 
funcionalidades del módulo de centro de atención telefónica que posee el 
IBAL. Los requerimientos y especificaciones técnicas para el desarrollo 
levantados y documentados por el IBAL determinarán el alcance, 
procedimiento y condiciones técnicas de este proceso y serán acordados 
entre las partes. Este módulo deberá dejarse funcional dentro de dos (2) 
meses siguientes a la firma, por las partes, del documento que registre lo 
acordado. De todos modos, deberá desarrollarse dentro del término 
contractual” 
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Observación: 7.- Brindar soporte, mantenimiento y realizar la puesta en 

marcha del módulo de matrículas, para lo cual el funcionario de SOLIN 

deberá realizar un estudio, análisis y recolección de información que le 

permitan el desarrollo de los diagramas de casos de uso los cuales deberán 

ser aprobados por el IBAL, para el desarrollo por parte de SOLIN. Este 

módulo deberá quedar operativo en los tres primeros meses de desarrollo 

del contrato. Comentario: Dado que este proceso incluye desarrollo de 

software, sugerimos amablemente, que se cambie la redacción de este 

numeral por la siguiente:“7.- Brindar soporte, mantenimiento y realizar la 

puesta en marcha del módulo de matrículas. La definición del proceso y 

determinación de los requerimientos será realizada por los funcionarios del 

IBAL. Los requerimientos y especificaciones técnicas para el desarrollo 

levantados y documentados por el IBAL determinarán el alcance, 

procedimiento y condiciones técnicas de este proceso y serán acordados 

entre las partes. Los funcionarios de SOLIN deberán realizar el análisis, 

diseño y desarrollo de las funcionalidades requeridas. Este módulo deberá 

quedar operativo dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrega por 

parte de la Empresa del documento que incluye la definición del proceso 

y las especificaciones técnicas para el desarrollo.”. 

 

Respuesta: Se acepta y quedara: 

“7.- Brindar soporte, mantenimiento y realizar la puesta en marcha del 

módulo de matrículas. La definición del proceso y determinación de los 

requerimientos será realizada por los funcionarios del IBAL. Los funcionarios 

de SOLIN deberán realizar el análisis, diseño y desarrollo de las 

funcionalidades requeridas. Este módulo deberá quedar operativo dentro 

de los tres (3) meses siguientes a la entrega por parte del IBAL del 

documento que incluye la definición del proceso y las especificaciones 

técnicas para el desarrollo.”. 

 

Observación: 8.- Realizar la parametrización y puesta en marcha del módulo 

de cobro coactivo de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas 

por el IBAL, este módulo deberá quedar operativo dentro del primer mes 

de ejecución del contrato. Cometario: Sugerimos de manera respetuosa la 

siguiente redacción: “8.- Realizar la parametrización y puesta en marcha 
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del módulo de cobro coactivo de acuerdo con las especificaciones técnicas 

solicitadas por el IBAL. Este módulo deberá quedar operativo dentro del 

mes siguiente a le entrega por parte del IBAL del documento que define 

dichas especificaciones técnicas y alcance del trabajo requerido”.  

 

 
Respuesta: Se acepta y quedara: 

“8.- Realizar la parametrización y puesta en marcha del módulo de cobro 

coactivo de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por el 

IBAL. Este módulo deberá quedar operativo dentro del mes siguiente a le 

entrega por parte del IBAL del documento que define dichas 

especificaciones técnicas y alcance del trabajo requerido”.  

 

Observación: 9.- Realizar la parametrización y puesta en marcha del módulo 
de contratación de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas 
por el IBAL, deberá modificarse y adaptarse a las necesidades del IBAL 
en cuanto a la generación de actas, seguimiento de los contratos por 
parte de los supervisores, reparametrización del módulo de contratos. Este 
módulo deberá quedar operativo dentro del segundo mes de ejecución del 
contrato.  Cometario: Sugerimos amablemente, se incluya para este numeral 
la siguiente redacción: 

 

“9.- Realizar la parametrización y puesta en marcha del módulo de 

contratación de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por 

el IBAL. Deberá modificarse y adaptarse a las necesidades del IBAL en 

cuanto a la generación de actas, seguimiento de los contratos por parte 

de los supervisores y reparametrización del módulo. Los requerimientos y 

especificaciones técnicas para el desarrollo levantados y documentados 

por el IBAL determinarán el alcance, procedimiento y condiciones técnicas 

de este proceso y serán acordados entre las partes. Este módulo deberá 

quedar operativo dentro de los dos (2) meses siguientes a la firma, por 

las partes, del documento donde se consignan el alcance y 

especificaciones técnicas del trabajo requerido.” 

 

Respuesta: Se acepta y quedará: 

“9.- Realizar la parametrización y puesta en marcha del módulo de 

contratación de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por 
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el IBAL. Deberá modificarse y adaptarse a las necesidades del IBAL en 

cuanto a la generación de actas, seguimiento de los contratos por parte 

de los supervisores y reparametrización del módulo. Los requerimientos y 

especificaciones técnicas para el desarrollo serán determinadas por el IBAL, 

procedimiento y condiciones técnicas de este proceso y serán acordados 

entre las partes. Este módulo deberá quedar operativo dentro de los dos 

(2) meses siguientes a la firma, por las partes, del documento donde se 

consignan el alcance y especificaciones técnicas del trabajo requerido.” 

 

Observación:  10.- Realizar la reparametrización, capacitación y puesta en 

marcha del módulo de nómina de acuerdo con las especificaciones técnicas 

presentadas por el IBAL, mejorar las interfaces con los módulos de 

contabilidad, presupuesto y tesorería, Este módulo deberá quedar operativo 

dentro del primer mes de ejecución del contrato. Cometario: Sugerimos 

respetuosamente, se incluya para este numeral la siguiente redacción: 10.- 

Realizar la reparametrización, capacitación y puesta en marcha del módulo 

de nómina de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas por 

el IBAL, mejorar las interfaces con los módulos de contabilidad, presupuesto 

y tesorería, Este módulo deberá quedar operativo dentro del primer mes 

siguiente a la entrega por parte del IBAL del documento donde se 

consignan el alcance y especificaciones técnicas del trabajo requerido.” 

 
Respuesta: Se acepta y quedara: 

 

10.- Realizar la reparametrización, capacitación y puesta en marcha del 

módulo de nómina de acuerdo con las especificaciones técnicas 

presentadas por el IBAL, mejorar las interfaces con los módulos de 

contabilidad, presupuesto y tesorería, Este módulo deberá quedar 

operativo dentro del mes siguiente a la entrega por parte del IBAL del 

documento donde se consignan el alcance y especificaciones técnicas del 

trabajo requerido.” 

 

Observación: 11.- Realizar la parametrizacíón y puesta en marcha del 

módulo de recursos humanos de acuerdo con las especificaciones técnicas 

presentadas por el IBAL. Este módulo deberá quedar operativo dentro del 

segundo mes de ejecución del contrato.  Cometario: Sugerimos 
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respetuosamente, se incluya para este numeral la siguiente redacción: 11.- 

Realizar la parametrizacíón y puesta en marcha del módulo de recursos 

humanos de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas por el 

IBAL. Este módulo deberá quedar operativo dentro de los dos primeros 

meses siguiente a la entrega por parte de la Empresa del documento 

donde se consignan el alcance y especificaciones técnicas del trabajo 

requerido.” 

 
Respuesta. Se acepta y quedara: 
 
11.- Realizar la parametrizacíón y puesta en marcha del módulo de recursos 
humanos de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas por el 
IBAL. Este módulo deberá quedar operativo dentro de los dos meses 
siguientes a la entrega por parte de la Empresa del documento donde se 
consignan el alcance y especificaciones técnicas del trabajo requerido.” 
 
 
Observación: 12.- Brindar soporte, mantenimiento y capacitación de los 
módulos de almacén, inventarios y propiedad planta y equipo, los cuales 
están integrados a las funcionalidades del módulo de contabilidad. Este 
módulo deberá dejarse funcional en los dos primeros meses de ejecución 
del contrato. Cometario: Sugerimos amablemente, se incluya para este 
numeral la siguiente redacción:  
“12.- Brindar soporte, mantenimiento y capacitación de los módulos de 
almacén, inventarios y propiedad planta y equipo, los cuales están integrados 
a las funcionalidades del módulo de contabilidad. Este módulo deberá dejarse 
funcional dentro de los dos primeros meses siguiente a la entrega por parte 
de la Empresa del documento donde se consignan el alcance y 
especificaciones técnicas del trabajo requerido”. 
 
Respuesta: Se acepta y quedara: 
 
“12.- Brindar soporte, mantenimiento y capacitación de los módulos de 
almacén, inventarios y propiedad planta y equipo, los cuales están integrados 
a las funcionalidades del módulo de contabilidad. Este módulo deberá dejarse 
funcional dentro de los dos primeros meses siguiente a la entrega por parte 
del IBAL del documento donde se consignan el alcance y especificaciones 
técnicas del trabajo requerido”. 
 
Observación: 16.- Realizar de manera oportuna las interfaces que el IBAL 
solicite, para enlazar y comunicar algunas opciones del software integral a 
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nuestro internet y/o nuestra intranet. Comentario: A nuestro juicio no es 
procedente dejar en este documento y concretamente en este numeral que 
trata de desarrollo de software, expresiones como “algunas”. Por tanto, de 
manera respetuosa solicitamos se cambie la redacción por la siguiente: 16.- 
Realizar de manera oportuna las interfaces, concertadas entre las partes, 
para enlazar y comunicar las opciones definidas en tal concertación, con 
nuestro internet y/o nuestra intranet. 
 
Respuesta: Se acepta y quedara: 
 
16.- Realizar de manera oportuna las interfaces, concertadas entre las 
partes, para enlazar y comunicar las opciones definidas en tal concertación, 
con nuestro internet y/o nuestra intranet. 
 
Observación: 19.- Adicionar al módulo de lecturas móviles la opción de 
manejo y operatividad de las actividades de suspensiones, cortes y 
reconexiones de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por 
el IBAL. Para ello los funcionarios designados por la empresa junto con 
el funcionario que brinda asistencia permanente a SOLIN, realizarán la 
recolección de información y aprobación de los casos de uso y pasará a 
SOLIN para el desarrollo correspondiente. Este módulo deberá quedar 
operativo al tercer mes de ejecución del contrato. Comentario: Este es un 
desarrollo de software que SINTEG si tiene contemplado como parte de la 
actualización de nuestros productos, sin que necesariamente sea un 
complemento a la APP de lecturas. Sería muy conveniente para el proyecto 
poder analizar conjuntamente con el IBAL las especificaciones técnicas, 
alcance y demás pormenores de la APP que debería resultar del desarrollo.  
Sugerimos amablemente se cambie la redacción por una similar a la 
siguiente: “19.- Evaluar el desarrollo de una aplicación, que opere sobre 
dispositivos móviles, integrada al sistema de gestión técnico y comercial 
SOLIN que cumpla la misión de manejo y operatividad de las actividades 
de suspensiones, cortes y reconexiones de acuerdo con especificaciones 
técnicas, alcance y funcionalidades analizadas y concertadas entre las 
partes. Este módulo estará a disposición del IBAL dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la aprobación, por las partes, del documento que define 
las especificaciones técnicas del desarrollo planteado.” 
 
Respuesta: Se acepta y quedara: 
 
19.- Evaluar el desarrollo de una aplicación, que opere sobre dispositivos 
móviles, integrada al sistema de gestión técnico y comercial SOLIN que 
cumpla la misión de manejo y operatividad de las actividades de 
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suspensiones, cortes y reconexiones de acuerdo con especificaciones 
técnicas, alcance y funcionalidades analizadas y concertadas entre las 
partes. Este módulo estará a disposición del IBAL dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la aprobación, por las partes, del documento que define 
las especificaciones técnicas del desarrollo planteado. 
 
Observación: 21.- Rediseñar el procedimiento de congelaciones y 
activaciones en el módulo comercial, dados los parámetros entregados por 
el IBAL, este procedimiento deberá quedar operativo en los primeros 5 
meses de ejecución del contrato.  Comentario: Dado que se trata de un 
desarrollo de software, este debe incluir el análisis del proceso a 
desarrollar que e una labor a cargo de los funcionarios del IBAL. Por lo 
anterior, sugerimos respetuosamente, incluir la siguiente redacción para 
este numeral. “21.- Rediseñar el procedimiento de congelaciones y 
activaciones en el módulo comercial, para lo cual el IBAL definirá el 
proceso y alcance de dicha labor. Los requerimientos y especificaciones 
técnicas para el desarrollo levantados y documentados por el IBAL 
determinarán el alcance, procedimiento y condiciones técnicas de este 
proceso y serán acordados entre las partes. Este procedimiento deberá 
quedar operativo dentro de los tres (3) meses siguientes a la firma, por 
las partes, del documento de especificaciones y requerimientos del 
módulo.”. 
 
Respuesta: Se acepta y quedara: 
 
“21.- Rediseñar el procedimiento de congelaciones y activaciones en el 
módulo comercial, para lo cual el IBAL definirá el proceso y alcance de 
dicha labor. Los requerimientos y especificaciones técnicas para el 
desarrollo levantados y documentados por el IBAL determinarán el alcance, 
procedimiento y condiciones técnicas de este proceso y serán acordados 
entre las partes. Este procedimiento deberá quedar operativo dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la firma, por las partes, del documento de 
especificaciones y requerimientos del módulo.”. 
 
Observación: 23.- Diseñar y coordinar con el área de gestión tecnológica, 
una conexión entre el sistema comercial y el sistema de información del 
CECOI, con el fin de poder correlacionar de manera gráfica muchas de las 
variables comerciales. Procedimiento deberá desarrollarse durante la 
ejecución del contrato. Cometario: La integración del sistema comercial 
SOLIN con el CECOI, en las dos direcciones, es un proyecto de cierta 
complejidad que ya analizamos de manera preliminar por lo que está fuera 
del alcance del proyecto objeto de este documento. Sin embargo, se podría 
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analizar algún tipo de integración básica para lo cual estaremos dispuestos 
a invertir tiempo de análisis y desarrollo. Pero creemos que se debiera 
redactar de manera más concreta este numeral. Proponemos de manera 
respetuosa la siguiente redacción para este numeral. “23.- Analizar con el 
área de gestión tecnológica y concertar el alcance de un proceso que 
permita una conexión entre el sistema comercial y el sistema de información 
del CECOI, con el fin de correlacionar de manera gráfica información de 
variables comerciales. Procedimiento deberá desarrollarse durante la 
ejecución del contrato”. 

 

Respuesta: Se acepta parcialmente dado que la palabra analizar no permite 

concretar la solución que se pretende. Quedara: “23.- Diseñar con el área 

de gestión tecnológica y concertar el alcance de un proceso que permita 

una conexión entre el sistema comercial y el sistema de información del 

CECOI, con el fin de correlacionar de manera gráfica información de 

variables comerciales. Esta Procedimiento deberá desarrollarse durante la 

ejecución del contrato”. 

 

Observación: 24.- El contratista deberá desarrollar a través del software 
SOLIN un módulo de recepción de PQR (Peticiones, quejas y recursos) 
integrado a nuestra página web, de manera que quede totalmente integrado 
al sistema comercial SOLIN y desde allí poder gestionar las reclamaciones 
de nuestros usuarios. Comentario: Dado que se trata de un desarrollo de 
software proponemos analizar conjuntamente una solución para construir 
un proceso que supla esta necesidad. Por lo que respetuosamente 
proponemos la siguiente redacción para este numeral.24.- Acordar y definir 
con el área de Gestión Tecnológica del IBAL, el proceso, alcance y 
especificaciones técnicas para el desarrollo de un procedimiento que 
permita la recepción de PQR (Peticiones, quejas y recursos) integrado a 
nuestra página web, de manera que quede totalmente integrado al sistema 
comercial SOLIN y desde allí poder gestionar las reclamaciones de nuestros 
usuarios.  

 

 

Respuesta: Se acepta y quedara: 

 

24.- Implementar, de acuerdo a las especificaciones técnicas y procedimiento 

definidos por el IBAL, un  módulo que permita la recepción de PQR 

(Peticiones, quejas y recursos) integrado a la página web del IBAL, de 
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manera que quede totalmente integrado al sistema comercial SOLIN y desde  

allí poder gestionar las reclamaciones de nuestros usuarios.  

 
Observación: 28.- Brindar soporte técnico, capacitaciones, mantenimiento y 
actualizaciones en un tiempo máximo de 24 horas, pasado dicho tiempo 
se considerará como incumplimiento. El incumplimiento de esta obligación 
será causal para la imposición de las multas que trata el artículo 60 del 
manual de contratación del IBAL. La evidencia de dichas actuaciones hará 
parte integral del acta de cobro que presente el contratista. Comentario: 
La redacción de este numeral es inconveniente dado que, si por ejemplo 
se requiere capacitar a un nuevo funcionario en un proceso complejo, esta 
labor difícilmente podría programarse y ejecutarse en un día. Sugerimos 
de manera respetuosa que se suprima este numeral y su contenido sea 
objeto del Acuerdo de Niveles de Servicio. 

 

Respuesta: Se acepta y quedara:  

“Brindar soporte técnico, capacitaciones, mantenimiento y actualizaciones 

en un tiempo máximo al estipulado en los acuerdos de niveles de servicio, 

para lo cual cada que se fije un requerimiento deberá ser catalogado en 

su complejidad y asignado un tiempo de respuesta en común acuerdo 

entre contratista y sipervidoria, pasado dicho tiempo se considerará como 

incumplimiento. El incumplimiento de esta obligación será causal para la 

imposición de las multas que trata el artículo 60 del manual de contratación 

del IBAL. La evidencia de dichas actuaciones hará parte integral del acta 

de cobro que presente el contratista.”  

 

Observación: 29.- Realizar los ajustes al software por corrección, 
relacionados a fallas en su funcionamiento, los cuales deberán atenderse 
en un tiempo no superior a 24 horas de realizado el requerimiento, estas 
situaciones deberán quedar relacionadas en el acta de cobro o informe 
que presente el contratista, indicando como solucionó los requerimientos 
con la debida justificación y se llevará una estadística de estos, la cual 
será diferente a las estadísticas que se llevan del soporte.  Cometario: Ídem 
al anterior. Sugerimos de manera respetuosa que se suprima este numeral 
y su contenido sea objeto del Acuerdo de Niveles de Servicio. 
 
Respuesta: Este ítem hace referencias a errores ocasionados por mal 
funcionamiento del software y por lo tanto no se acepta su modificación o 
exclusión 
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Observación: 30.- Garantizar en todo momento la continuidad de la 
operación y funcionamiento del software. 31.- En caso de desaparición o 
liquidación de la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, o su negativa de 
suscribir contrato de soporte, deberá suministrar al IBAL los códigos fuente, 
de manera que se garantice la continuidad del funcionamiento. 32.- Brindar 
a la empresa una garantía extendida del soporte y actualización del 
software, la cual será por el término de doce (12) meses, contados a 
partir de la fecha del acta final del contrato a suscribir. 
 
Cometario: El soporte es una labor de servicio puntual, personal, en un 
momento específico por tanto no puede ser objeto de garantía y no se 
puede ofrecer si no tiene respaldo contractual. Sugerimos respetuosamente 
se cambie la redacción por una similar a la siguiente. “32.- Brindar a la 
Empresa una garantía extendida de las versiones actualizadas del software, 
la cual será por el término igual al del contrato a suscribir, contado a 
partir de la fecha del acta final del mismo”. 
 
Respuesta: Este ítem se ha estipulado en los contratos anteriores,  y  por 
lo tanto no es aceptada su modificación. 
 

 

Lo anterior es para su conocimiento y fines que usted estime pertinentes. 

 

Cordial saludo, 

 

 

                                                                               

 
FELIPE ANDRÉS CALDERÓN QUIROGA   CARLOS DARÍO MARULANDA OCAMPO         

Director Administrativo y Financiero    Prof. Grado III G. Tecnológico y de Sistemas      

 

 
14/07/2 020 

OSCAR ANDRÉS GUTIÉRREZ R   M. ALEXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA  

Director Comercial y Servicio al Cliente Profesional Jurídico Secretaría general 
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