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Capítulo I: Descripción General  

Certificado de Inclusión de la 
Necesidad en el Plan Anual de 
Adquisiciones, Plan de Acción u 
otro.  

Se encuentra incluido en el Plan de compras (se 
anexa certificación)  

  

Nombre de Funcionario que 
Diligencia el Estudio 

OSCAR ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ  
Director Comercial y Servicio al Cliente  

Dependencia Solicitante  Dirección Comercial y Servicio al Cliente   

Tipo de Contrato.  SERVICIO   

       Capítulo II: Descripción Técnica  

Identificación y 
descripción de la 

necesidad  

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
ESP OFICIAL, adquirió, mediante el Contrato No. 009 del 23 de 
enero de 2014 el Software Integrado SOLIN ERP que cubre las áreas 
técnica, operativa, comercial, financiera, administrativa y de recursos 
humanos. El software, no obstante al ser de propiedad de la 
Empresa, requiere: 

a.- Actualización y soporte por cambio tecnológico en el lenguaje de 
programación o por cambios de contenido constitucional, legal, 
reglamentario o en procedimientos, procesos, instructivos, manuales 
y formatos del Sistema Integrado de Gestión del IBAL S.A. E.SP. 
OFICIAL. 

 

b.- Actualización, Mantenimiento y Soporte de los Subsistemas que 
la  integran: Financiero, Operativo, Presupuesto, Activos, Nómina, 
Facturación Comercial, Subsistema ABC y contratación. 

c.- Soporte, Asistencia y Acompañamiento al personal de la Empresa 
para garantizar su adecuado funcionamiento, así como la atención y 
solución de incidencias y requerimientos, la corrección de errores en 
los procesos y cualquier tipo de solicitud relacionada con la 
operatividad y funcionamiento de la herramienta, procurando la 
mejora continua de los procesos y procedimientos de la Empresa. 

 

Lo anterior se requiere para garantizar las operaciones 
administrativas, técnicas y comerciales de la Empresa; el desarrollo 
normal de las actividades y el control de los procesos, la generación 
de todos los reportes requeridos dada la naturaleza de la Empresa y 
de la prestación de los Servicios Públicos de Acueducto y 
Alcantarillado. 
 
Así las cosas, se identifica la necesidad de suscribir un contrato de 
Servicio cuyo objeto es “ACTUALIZACIÓN, SOPORTE y 
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MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INTEGRADO SOLIN ERP 
ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”.  

  

 Descripción del Objeto a Contratar  

Objeto del 
Contrato  

ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP – ADQUIRIDO POR LA 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.   

 Condiciones de la Contratación  

 
Características 
del bien, obra o 
servicio a 
contratar 
(Especificaciones 
Técnicas,  
Alcance, 
Metodología, 
perfil profesional 
u otro)  

El IBAL S.A E.S. P OFICIAL, requiere de manera permanente hacer 
una actualización y garantizar el soporte por cambio tecnológico en el 
lenguaje de programación, por cambios de contenido constitucional, 
legal, reglamentario o por cambios en procedimientos, procesos, 
instructivos, manuales y formatos del Sistema Integrado de Gestión 
del IBAL S.A. E.SP. OFICIAL.  

 

A la vez requiere hacer actualización, mantenimiento y soporte de los 
subsistemas que lo integran: Financiero, Operativo, Presupuesto, 
Activos, Nómina, Facturación Comercial, Subsistema ABC y 
contratación. 

 

Para ello se requiere por parte del contratista un soporte, asistencia y 
acompañamiento al personal de la Empresa que garantice su 
adecuado funcionamiento, así como la atención y solución de 
incidencias y requerimientos, la corrección de errores en los 
procesos y cualquier tipo de solicitud relacionada con la operatividad 
y funcionamiento de la herramienta SOLIN, procurando la mejora 
continua de los procesos y procedimientos de la Empresa. 

 

Por otra parte, es importante brindar una permanente capacitación a 
los funcionarios en la implementación de nuevas versiones del 
sistema integrado SOLIN, así como en el proceso de migración de 
datos y demás actividades a desarrollar para lograr una implantación 
exitosa de nuevas versiones.  

El servicio de ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP – ADQUIRIDO 
POR LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, requerirá para su 
adecuada ejecución el siguiente personal a cargo de la empresa 

contratista: 1.- Una (1)  persona de apoyo permanente 
(ingeniero, asistente, técnico que conozca el funcionamiento 
del sistema, pueda hacer los cambios a las necesidades que 
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presente la empresa y tenga la capacidad de capacitar y 
modificar los parámetros según sea requerido por la 
supervisión.  

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 
y mencionados en las obligaciones del contratista.  

Plazo  de 
ejecución del 

Contrato  

          

El plazo total de ejecución del contrato será de doce (12) meses, 
contado a partir de la fecha del acta de inicio.  

Lugar de 
Ejecución del 

Contrato.  
 

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

Obligaciones del 
Contratista  

 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1.- Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué 
para una mejor ejecución del objeto contractual. 
 
2.- El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema 
Integrado de Gestión de la empresa e identificar y controlar los 
aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los 
manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos 
a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas ISO 
9001 actualización 2015, ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 
versión 2017. 
 
3.- El contratista se compromete a mantener los precios establecidos 
en la oferta que acompaña la propuesta, durante el plazo de 
ejecución y la vigencia del contrato a suscribir. 
 
4.- Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demás que haya 
lugar en desarrollo del contrato a suscribir. 
 
5.- Informar oportunamente al IBAL S.A E.S.P OFICIAL, sobre 
cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal 
desarrollo del objeto del contrato a suscribir. 
 
6.- Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato, la póliza única de garantía, y 
ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se 
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amplié el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen 
sus condiciones.  
 
7.- Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad 
social y parafiscal según el régimen al que pertenezca de acuerdo a 
la normatividad vigente. Así mismo, debe acreditar estar al día en los 
aportes de seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los 
meses de ejecución contractual, hasta su liquidación. 
 
8.- Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 
 
9.- Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para 
contratistas. 
 
10.- Asistir a las capacitaciones que programe la empresa IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL, propias del sistema integrado de gestión, en 
cumplimiento a cada una de las políticas que tiene la compañía, 
conforme le aplique según el objeto del contrato. 
 
11.- El contratista deberá tener en cuenta los requisitos exigidos en el 
registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS 
CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se encuentra 
anexo a la invitación y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante 
su ejecución. Para la suscripción del acta de inicio, el contratista 
deberá aportar los documentos allí exigidos, que serán aprobados 
por el profesional en salud ocupacional de la empresa IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la ejecución 
del contrato serán validados por el supervisor del contrato quien 
podrá apoyarse en el profesional de salud ocupacional.    
 
12.- Para aquel contrato que en su ejecución implica tener personal a 
cargo, el contratista deberá cumplir con los siguiente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo:  

 
a.- Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, como lo establece la resolución 312 
de 2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de 
accidentes de trabajo, proporción de mortalidad, ausentismo laboral 
por salud, prevalencia de la enfermedad, incidencia de la 
enfermedad.  

 
b.- El contratista deberá entregar mensualmente un informe detallado 
con las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual deberá ser un 
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requisito para el pago de las actas parciales y/o finales del contrato. 
PARÁGRAFO: El contratista deberá tener en cuenta los requisitos 
exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE 
DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se 
encuentra anexo a la invitación y/o pliego, antes del inicio del 
contrato y durante su ejecución. Para la suscripción del acta de inicio, 
el contratista deberá aportar los documentos allí exigidos, que serán 
aprobados por el profesional en salud ocupacional de la empresa 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la 
ejecución del contrato serán validados por el supervisor del contrato 
quien podrá apoyarse en el profesional de salud ocupacional.    
 
13.- Cumplir con la política de seguridad y privacidad de la 
información del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, adoptada mediante 
Resolución No. 668 del 29 de julio de 2019. En todo caso el 
contratista deberá guardar reserva y confidencialidad de la 
información del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.  
 
14.- En general, cumplir cabalmente con las condiciones y 
modalidades previstas contractualmente para la ejecución y 
desarrollo del contrato a suscribir. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 
1.- Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros y 
características del servicio establecidos y definidos por el IBAL.  
 
2.- Realizar la actualización de los módulos que componen el 
software SOLIN ERP, ante cambios normativos y funcionales, y la 
inclusión de nuevos procesos o funcionalidades de desarrollo, 
previamente acordadas y aceptadas por la supervisión del contrato.  
 
3.- Brindar soporte técnico a los funcionarios del IBAL de manera 
remota y en las instalaciones del IBAL de la siguiente manera: 
 

a.- Realizar actualización y soporte por cambio tecnológico en el 
lenguaje de programación o por cambios de contenido constitucional, 
legal, reglamentario o en procedimientos, procesos, instructivos, 
manuales y formatos del Sistema Integrado de Gestión del IBAL S.A. 
E.SP. OFICIAL. 

 

b.- Realizar la actualización, mantenimiento y soporte de los 
subsistemas que lo integran: Financiero, Operativo, Presupuesto, 
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Activos, Nómina, Facturación Comercial, Subsistema ABC y 
contratación. 

c.- Dar soporte, asistencia y acompañamiento al personal de la 
Empresa para garantizar su adecuado funcionamiento, así como la 
atención y solución de incidencias y requerimientos, la corrección de 
errores en los procesos y cualquier tipo de solicitud relacionada con 
la operatividad y funcionamiento de la herramienta, procurando la 
mejora continua de los procesos y procedimientos de la Empresa. 

 

d.- Dar soporte personal de manera presencial o a través del uso de 
herramientas tecnológicas y de comunicación, (celular, chat, correo 
electrónico, mesa de ayuda, etc.) a los usuarios del sistema. 

e.- Brindar soporte y capacitación a los funcionarios en la 
implementación de nuevas versiones del sistema integrado SOLIN, 
así como en el proceso de migración de datos y demás actividades a 
desarrollar para lograr una implantación exitosa de nuevas versiones. 

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. 

i.- Dar soporte para la generación del informe del Régimen de 
Calidad y Descuentos. 

4. Crear el módulo de control gerencial, mediante la creación de 
indicadores y cifras de control. 

  

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 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 y mencionados en las 
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obligaciones del contratista. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  

 
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. 
 
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. 
 
11.- Realizar la parametrización 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. 
 
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 
modulo deberá dejarse funcional en los dos primeros meses de 
ejecución del contrato. 
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13.- Realizar la parametrización y puesta en marcha del módulo de 
lecturas móviles de acuerdo con las especificaciones técnicas 
presentadas por el IBAL, este módulo deberá quedar operativo y 
funcional dentro del primer mes de ejecución del contrato. 
 
14.- Garantizar que en el módulo de presupuesto, los ingresos y los 
gastos derivados de las interfaces, sean gestionados 
adecuadamente y que las fallas en las parametrizaciones que el 
sistema las registre para su posterior corrección, la cual deberá 
corregirse en un plazo no mayor a 8 días por el software de manera 
preventiva. Modificar los formatos de impresión de presupuesto, 
adecuar el reporte de ejecución presupuestal, modificar desde el 
modulo comercial para que los conceptos de ingresos vayan a 
diferentes rubros independientes de la cuenta contable.  
 
15.- Actualizar el módulo de contabilidad para que las declaraciones 
de impuestos se generen correctamente del sistema actualizando la 
vigencia, reparametrizar los estados financieros para que el sistema 
los genere también en el formato de la contaduría general de la 
nación y revisar la parametrización del módulo de compras. Estas 
actualizaciones deberán estar funcionales y operativas antes del 
segundo mes de ejecución del contrato y deberá quedar evidencia en 
las actas y en los soportes de la cuenta que se tramite por el 
contratista. 
 
16.- Realizar de manera oportuna las interfaces que el IBAL solicite, 
para enlazar y comunicar algunas opciones del software integral a 
nuestro internet y/o nuestra intranet. 
 
17.- Optimizar el módulo de tesorería, que permita implementar 
servicios web (web services) con las entidades financieras, para ello 
se deberá coordinar con los supervisores del contrato sobre estas 
interfaces y sobre las opciones de pago para que estas sean a través 
de medios electrónicos y que reemplacen la emisión de cheques que 
posee actualmente el software. 
 
18.- Implementar el recaudo en línea, para que los puntos de 
recaudo del IBAL actúen en línea con nuestro sistema de 
información, actualizando de manera inmediata la cartera del cliente 
y garantizando los más altos estándares de seguridad y privacidad 
de la información. 
 
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 
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empresa junto con él 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. 
 
20.- Realizar parametrización, soporte y capacitación del módulo de 
cartera comercial de acuerdo con las especificaciones técnicas 
dadas por el IBAL, especialmente en cuanto a antigüedad, edad de la 
cartera, cartera en investigación y cartera mes presente. Este 
procedimiento deberá quedar operativo en el primer mes de 
ejecución del contrato. 
 
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. 
 
22.- Brindar el soporte al área comercial dentro de los requerimientos 
de la empresa, contestar cada una de las solicitudes de manera 
argumentativa y clara, explicando que solución hay que dar al 
problema detectado. Toda labor de soporte deberá quedar 
debidamente documentada, llevar la firma del funcionario solicitante y 
de quien lo atendió y estas evidencias deberán hacer parte del acta 
de cobro, que presente el contratista. 
 
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. Este procedimiento deberá 
desarrollarse durante la ejecución del contrato. 
  
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. 
 
25.- Brindar soporte técnico, capacitación, mantenimiento y 
actualización del software de conformidad con los acuerdos de nivel 
de servicio, los cuales deberán llevar el visto bueno de los 
supervisores y harán parte integral del contrato. 
 
26.- El contratista deberá mantener documentadas todas las 
actualizaciones y/o cambios realizados al sistema, para lo cual 
conservará los manuales debidamente actualizados y acompañados 
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de los diagramas de casos de uso y en general los diagramas de 
entidad-relación discriminados por procesos.  
 
27.- El contratista deberá entregar copia actualizada de los manuales 
del sistema y dejar constancia de ello en el acta de inicio, con la 
aprobación de los supervisores. Las actualizaciones que se realicen 
en cada mes deberán ir documentadas en el acta de cobro que 
presente el contratista. 
 
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. 
 
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 los mismos, la cual será diferente a las estadísticas que se llevan 
del soporte.  
 
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. 
 
33.- Cancelar oportunamente los salarios y demás emolumentos de 
ley a los trabajadores que desempeñen las actividades del objeto 
contractual. Pagar la seguridad social del personal a su cargo, no se 
permite subcontratación, en el acta mensual de presentación de la 
cuenta deberá anexarse certificación del representante legal sobre el 
cumplimiento de esta obligación. 
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Obligaciones del 
IBAL  

El IBAL S.A E.S.P OFICIAL a través del supervisor designado se 
compromete a : 
 
1.- Poner a disposición del CONTRATISTA la información que se 
requiera para el desarrollo adecuado de sus compromisos 
contractuales. 
 
2.- Designar un supervisor del contrato, quien está en la obligación 
de verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
del contratista recibir a satisfacción los bienes que sean entregados 
por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO El supervisor 
deberá mantener una interlocución permanente y directa con el 
CONTRATISTA., Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado, informar al ordenador del gasto cualquier irregularidad o 
incumplimiento sea parcial o total del contrato, para tomar las 
medidas que corresponden según la Ley 1474 de 2011, Rechazar los 
bienes proveídos cuando no cumplan con las especificaciones  
técnicas de calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de 
condiciones y/o invitación a ofertar, y demás obligaciones que le 
correspondan según el manual de supervisión e interventoría del 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  y la ley.  
 
3. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las 
disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.  
 
4. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se 
requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan 
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del   
contrato.  
 
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de 
los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato 
celebrado, y adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías que 
hubiese lugar. 
 
6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los 
servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, 
según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. 
 
7. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el 
desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la oferta. 
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8. El supervisor, verificará el cumplimiento del pago al sistema de 
seguridad integral y aportes parafiscales, mediante la presentación 
de planillas de autoliquidación o presentación de certificación del 
pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o revisor 
fiscal o el contador público según corresponda. 
 
9.- Acompañar, a las diferentes áreas de la empresa en el soporte de 
primer nivel, con el fin de ejercer la función de supervisión y 
garantizar la efectiva prestación de los servicios por parte de 
CONTRATISTA. 

10. Las demás obligaciones que se establezcan en el Manual de 
Contratación de la empresa y en la suscripción del contrato.  

Pago de ARL a 
cargo del IBAL 

 
APLICA                                                   NO APLICA 
 
 

       

Capítulo III: Descripción Jurídica  

Fundamentos 
Jurídicos  de la 
Modalidad de 
Contratación  

Acuerdo No. 001 de abril 22 de 2014, por medio del cual se 
establece el Manual de contratación del IBAL, el cual en su 
ARTÍCULO 21 CONTRATACIÓN DIRECTA. Literal B Sin Importar la 
Cuantía. Se adelantará proceso de contratación Directa sin importar 
la cuantía en los siguientes casos: Numeral 3 “Para la ampliación, 
actualización, modificación, mantenimiento de software ya instalado 
en el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, respecto del autor que tenga 
registrado con exclusividad el derecho de propiedad.” 

Al respecto se fundamenta esta modalidad de contratación, conforme 
al concepto técnico emitido por el Profesional Especializado Grado 
03 -Grupo Tecnológico y de sistemas, el  cual indica que EL IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL, tiene como herramienta de trabajo el Software 
Integrado SOLIN ERP que cubre las áreas técnica, operativa, 
comercial, financiera, administrativa y de recursos humanos, por ser 
sistemas integrales Ltda., el poseedor de los derechos del autor solo 
podrá contratarse con esta empresa o con quien él indique.  

Plazo de 
Liquidación del 

Contrato.  

 
Se liquidará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes al vencimiento del plazo del contrato conforme a lo 
establecido en el Manual de Contratación.  
 

Supervisión  

Nombre del 
Funcionario:  OSCAR ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ  

Cargo Director Comercial y Servicio al Cliente   

X 
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Dependencia:  Dirección Comercial y Servicio al Cliente  

Nombre del 
Funcionario:  CARLOS DARÍO MARULANDA OCAMPO 

Cargo 
Profesional Especializado III – Gestión 
Tecnológica y de Sistemas  

Dependencia:  Gestión Tecnológica y de Sistemas 

Nombre del 
Funcionario:  FELIPE ANDRÉS CALDERÓN QUIROGA   

Cargo Director Administrativo y Financiero 

Dependencia:  Dirección Administrativa y Financiera 

Autorización Uso 
de Distintivos y 

Logos de la 
empresa 

 
APLICA  
 
 

 
NO APLICA 
 
 

Necesidad de 
Contar Con 
interventor 

Externo.   N/A 

Capítulo IV: Descripción Financiera  

Soporte Técnico y Económico del valor estimado del contrato.  

Presupuesto 
Oficial.  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS ($353.458.560,00) M/CTE. 

Variables 
consideradas 

para calcular el 
presupuesto 

oficial  

 
El presupuesto para este proceso de contratación, está soportado en 
la cotización presentada por la empresa SOLUCIONES 
INTEGRALES LTDA, por valor   TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($353.458.560,00) M/CTE.  
 

Forma de Pago y 
Requisitos 

El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL pagará el valor del presente contrato 
mediante actas parciales, previa presentación de la factura y 
suscripción de la correspondiente acta parcial donde conste la 
entrega y recibo a satisfacción entre el CONTRATISTA y los 
SUPERVISORES del contrato de las actividades desarrolladas y 
recibidas durante el respectivo mes, previo informe presentado por el 
CONTRATISTA y los respectivos soportes del pago del régimen de 
seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales 
del mes en el cual se radica la cuenta por parte del CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán, previo 
cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y 
expedición de la obligación y orden de pago. PARÁGRAFO 

X 
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SEGUNDO. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o 
no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el 
término para su trámite interno sólo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el 
último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna 
naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable fijado por el 
IBAL S.A. ES OFICIAL.  

       Capitulo V. Bases para la Evaluación de Propuestas  

Justificación de 
los factores de 

selección  

Por tratarse de un proveedor exclusivo del software denominado 
SOLIN, se entenderá que no hay factores de selección a aplicar, solo 
se verificarán los factores habilitantes.   

Requisitos Habilitantes  

 
Capacidad 

Jurídica 
(Documentos de 

contenido 
Jurídico)  

 
 

1.- CARTA DE PRESENTACIÓN. El proponente elaborará la carta 
de presentación de la propuesta de acuerdo con el texto del modelo 
que se adjunta a la invitación; esta carta debe ser firmada por el 
representante legal del proponente si es persona jurídica o por la 
persona natural y aportarse en original. 

ES CONSIDERADO REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, 
POR TRATARSE DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA VOLUNTAD DE 
PARTICIPACIÓN. 
 
2.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 

Se aportará por parte de la persona jurídica certificado de existencia 

y representación legal de la cámara de comercio, con fecha de 

expedición de máximo treinta (30) días de antelación a la fecha de 

entrega de la oferta. En este certificado debe constar que su objeto 

social está relacionado expresamente con la actividad a contratar. No 

se admiten objetos sociales genéricos.  

 

SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 

3.- PODER: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el 
Representante legal del proponente, deberá anexarse el respectivo 
poder. Así mismo se debe renunciar si el apoderado está facultado 
para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
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SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
4.- FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: Se aportará la 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal si es 
persona jurídica. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
5.- ACREDITACIÓN PAGO SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS 

PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR, SENA: La  PERSONA JURÍDICA  deberá 

acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Sena, mediante certificación expedida bajo la gravedad del 

juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los 

requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un lapso 

de  6 meses (meses completos) hacia atrás, contados a partir de la 

fecha de presentación de la propuesta, o en su defecto a partir del 

momento de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo. 

 

SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 

OFERTA.   PASA – NO PASA.  

 
6.- RUT: Se allegará Fotocopia del RUT de la persona natural o de la 
persona jurídica, donde se encuentre clasificado en cualquiera de las 
siguientes actividades: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

6209 Otras actividades de tecnologías de información y 
actividades de servicios informáticos. 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades 
de administración de instalaciones informáticas 

5820 Edición de programas de informática (software) 
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6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas. 

 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
7.- VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES: El comité 
evaluador deberá verificar los antecedentes fiscales del proponente, 
debiendo dejar constancia de ello en el acta de evaluación. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
8.- VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: El 
comité evaluador deberá verificar los antecedentes disciplinarios del 
proponente, debiendo dejar constancia de ello en el acta de 
evaluación.  
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
9.- VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES: El comité 
evaluador deberá verificar los antecedentes judiciales del 
proponente, debiendo dejar constancia de ello en el acta de 
evaluación.  
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
10. HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PUBLICA Diligenciar y 
adjuntar hoja de vida de la función pública para persona jurídica. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
11.- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO 
EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El contratista certificará 
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma 
del documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que no tiene 
a la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades del 
Municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública. En caso positivo 
señalar si tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e 
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identificación con la entidad y monto conciliado. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
12. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE PROPONENTES DEL IBAL SIP. El oferente 

deberá acreditar que se encuentra inscrito y aprobado en el registro 

de proponentes del IBAL. Es condición de participación frente a la 

entidad. 

 

SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
13.- CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El oferente interesado en 

participar de este proceso de contratación deberá presentar la 

siguiente información, según sea el caso: 

Si es persona Jurídica: Presentar certificación suscrita por la 

persona natural y/o representante legal si es persona jurídica, en la 

que conste que cuenta con políticas escritas de seguridad y salud en 

el trabajo, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales así como la preservación del medio 

ambiente, promoción y protección de la salud de todos los 

trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran los servicios al 

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, así mismo indicaran que no tendrán sub 

contratistas, sin importar la relación contractual que posean y que 

cuentan con programa de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo, procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el 

trabajo. (Esto para el caso de contratistas que tengan desde un (1) 

trabajador en adelante). 

 

SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA.  
 
14.- VERIFICACIÓN DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE 
REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA 
NACIONAL (SRMC). El comité evaluador deberá verificar que el 
proponente no esté inscrito en el sistema de registro de medidas 
correctivas de la policía nacional (SRMC), para ello deberá dejar 
constancia de ello en el acta de evaluación.  
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SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA 
OFERTA.   PASA – NO PASA. 

 
Documentos de 

Contenido 
Técnico (Si Aplica 

al proceso) 
 
 

1.- PROPUESTA METODOLÓGICA. El proponente deberá aportar 
propuesta en la que indica la metodología, características, y demás 
aspectos que se requiera para la prestación del servicio, dentro de 
las cuales son esenciales que se detallen las siguientes: 

1.1.- Personal: El proponente deberá presentar relación del personal 
técnico que participará en la ejecución del contrato y con el cual 
garantizará el soporte y asistencia permanente y especializada, 
indicando el porcentaje de dedicación y aportando los documentos, 
correspondientes a la formación y experiencia de este personal.  

En caso de que en desarrollo del contrato, se realice la modificación 
de alguno de ellos, deberá contar con el visto bueno de los 
supervisores.  

1.2.- Cronograma de actividades: El proponente deberá presentar 
un cronograma de actividades al inicio de cada mes, con el fin de 
planear el trabajo y de abordar ordenadamente el cumplimiento de 
las tareas a realizar, este cronograma debe tener el visto de los 
supervisores del contrato y su ejecución debe quedar evidenciada en 
las actas de cobro que presente el contratista. 

1.3.- Certificación de garantía: 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. 

1.4.- Certificación de uso de código de fuente: El proponente debe 
presentar certificación suscrita por el representante legal en donde 
conste el uso de código fuente de la última versión del software 
SOLIN implantada en el IBAL, en caso de desaparición o liquidación 
de la empresa contratista. 

2.- PROPUESTA ECONÓMICA: Se aportará en original firmada por 
el representante legal de la persona jurídica. 

Capacidad 
Financiera 

N/A por tratarse de Contratación Directa - Acuerdo 001 del 22 de 
abril de 2014 “Por medio del cual se establece el Manual de 
Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL” ARTICULO 
11.- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - (R.U.P.). Parágrafo: 
En los procesos de contratación directa, no será necesario el 
requerimiento del R.U.P del proponente, no obstante, el IBAL exigirá 
los documentos que considere necesarios para verificar los requisitos 
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habilitantes del oferente. 
 

Capacidad 
Organizacional  

 

N/A por tratarse de Contratación Directa - Acuerdo 001 del 22 de 
abril de 2014 “Por medio del cual se establece el Manual de 
Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL” ARTICULO 
11.- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - (R.U.P.). Parágrafo: 
En los procesos de contratación directa, no será necesario el 
requerimiento del R.U.P del proponente, no obstante, el IBAL exigirá 
los documentos que considere necesarios para verificar los requisitos 
habilitantes del oferente.  
 

Experiencia 
(General y 
Específica)  

N/A por tratarse de Contratación Directa - Acuerdo 001 del 22 de 
abril de 2014 “Por medio del cual se establece el Manual de 
Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL” ARTICULO 
11.- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - (R.U.P.). Parágrafo: 
En los procesos de contratación directa, no será necesario el 
requerimiento del R.U.P del proponente, no obstante, el IBAL exigirá 
los documentos que considere necesarios para verificar los requisitos 
habilitantes del oferente.  
 

Evaluación  

Factores de 
Escogencia y 
Calificación  

 
No aplica toda vez que se va a contratar con el propietario de los 
derechos de autor del Software SOLIN ERP. 

  

       
Otros para proceso de contratación   

Causales de 
Rechazo de 
Propuesta  

  
1.- Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la 
Constitución y la ley.  
 
2.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la 
invitación. 
 
3.- Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial, o 
no cumpla las exigencias técnicas establecidas, o se compruebe 
precio artificialmente bajo.  
 
4.- Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente 
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conforme al tiempo establecido para presentarla. 
 
5.- Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal 
para representar a la persona jurídica oferente, o cuando tenga 
limitación en cuantía para representar a dicha persona.    
 
6.- Si el objeto social del proponente no tiene relación con la 
naturaleza del objeto a contratar.  
 
7.- Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o 
servicios relacionado en el anexo de la propuesta económica. No 
diligenciar todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas que 
se encuentran en el anexo respectivo, o no cumplir con una o más de 
las relacionadas. 
 
8.- Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente 
incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y 
condiciones de participación indicadas dentro de la invitación a 
ofertar. 
 
9.- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos 
que contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a 
lo cual la entidad se reserva el derecho de verificar la información 
aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las 
cuales se incluya información y/o soportes inconsistentes o que no 
correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio de 
la buena fe consagrados en el artículo 83 de la Constitución Política.  
 
10.- Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las 
causales de disolución y/o liquidación de Sociedades. 
 
11.- En las demás circunstancias señaladas expresamente en el 
pliego de condiciones y/o invitación a ofertar. 

 

Factores de 
Desempate  

 N/A 
 

       Capítulo VI: Riesgos  

Soporte de la 
estimación, 

tipificación y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS: El contratista deberá asumir 
responsabilidad en la calidad del Servicio prestado a la Empresa, en 
todo caso el riesgo lo debe asumir el contratista. 
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asignación de los 
riesgos.  

 

IBAL S.A. 

E.S.P. 

OFICIAL

PROPONENTE

Administrativo

Errores involuntarios 

en la invitación a 

Contratar, 

especificaciones, 

descripción del 

proyecto y/o análisis 

de Conveniencia.

Riesgo que asume 

el IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL, hace 

referencia a 

cualquier error que 

se pueda presentar 

en el análisis de 

conveniencia 

realizado y en la 

Invitación a 

Contratar.

X 100%

Administrativo

Errores cometidos 

por el Contratista en 

la elaboración de la 

propuesta y/o 

documentos 

requeridos en la 

Invitación a Contratar 

o errores cometidos 

en documentos 

elaborados por el 

Contratista durante 

la ejecución 

contractual.

Riesgo que asume 

el Contratista.
X 100%

Administrativo

Demoras ocasionadas 

por el inadecuado 

funcionamiento y 

puesta a punto de 

equipos o software.

Riesgo que asume 

el Contratista.
X 100%

Administrativo

Errores cometidos 

por el Contratista en 

la elaboración de 

actas y/o cuentas que 

ocasionen demoras 

en su radicación.

Riesgo que asume 

el Contratista
X 100%

Administrativo

Demora en el pago 

por parte del 

Contratista a 

proveedores o 

acreedores de todo 

tipo.

Riesgo que asume 

el Contratista.
X 100%

TIPIFICACIÓN DESCRIPCION OBSERVACIONES

ASIGNACION DEL RIESGO

PORCETAJE DEL 

RIESGO A ASUMIR

 
  
 

Garantías a 
Constituir  

Garantía de Cumplimiento: El Contratista está en la obligación de 
constituir garantía a favor del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL que 
contemple los siguientes amparos: 
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TIPO DE AMPARO MONTO VIGENCIA CUBRIMIENTO

Cumplimiento 

del Contrato

20% del Valor 

del Contrato

Igual al término 

de ejecución 

contractual y seis 

(6) meses más.

a) incumplimiento total o 

parcial del contrato 

cuando! el contrato es 

imputable al contratista; 

b) El cumplimiento tardío 

o defectuoso del contrato, 

cuando el contrato es 

imputable al contratista; 

c) pago del valor de las 

multas y de la cláusula 

penal pecuniaria.

Pago de Salarios, 

Prestaciones 

Sociales Legales e 

indemnizaciones 

Laborales

20% del Valor 

del Contrato

Igual al término 

de ejecución 

contractual y tres 

(3) años más,

Cubre al IBAL S.A. E.S.P 

OFICIAL de los perjuicios 

ocasionados por el 

incumplimiento de las 

obligaciones laborales del 

contratista derivadas de la 

contratación del personal 

empleado para la 

ejecución del contrato 

amparado.

Calidad del 

Servicio

20% del Valor 

del Contrato

Igual al término 

de ejecución 

contractual y un 

(1) año más.

Este amparo cubre Al IBAL 

S.A, E.S.P. OFICIAL por los 

perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del 

servicio prestado.
 

 
Ante un eventual incumplimiento a las obligaciones del contrato 
identificado por alguno de los supervisores, se dará inicio a las 
acciones pertinentes definidas por la entidad. 
  

       El suscrito Certifica que al momento de la elaboración del presente estudio de la 
necesidad se agotó todo el proceso de planeación,  por lo que es viable técnica, 
financiera y jurídicamente  adelantar el respectivo tramite de contratación para 
satisfacer la necesidad descrita.   

Firma:  

 
 
 
 

 

Nombre:  OSCAR ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ  
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Cargo:  Director Comercial y Servicio al Cliente   

Proyectó:  Mónica Paola Diaz Diaza – Profesional Universitario 01  

Constancia de Supervisor enterado y de acuerdo con el contenido del estudio  

Nombre  Cargo  Firma  

OSCAR ANDRÉS 
GUTIÉRREZ 
RAMÍREZ 

 Director Comercial y Servicio al 
Cliente   
 

 

FELIPE ANDRÉS 
CALDERÓN 
QUIROGA 

Director Administrativo y Financiero 
  

CARLOS DARÍO 
MARULANDA 
OCAMPO 

Profesional Especializado III – Gestión 
Tecnológica y de Sistemas  

 

       Anexos:  
     Cotización    

     Certificaciones: 
Plan Anual de 
Adquisidores.   

     Otros Concepto 
emitido por el 
Profesional 
Especializado 
Grado III – Grupo 
Tecnológico y de 
Sistemas. 

  

      
Funcionario o 

Asesor 
Nombre Dependencia V° B° 

 

Proyectado por: 
 

Oscar Andrés 
Gutiérrez Ramírez – 
Director Comercial y 
Servicio al Cliente. 

Dirección Comercial 
y Servicio Al Cliente 

 

Aprobado por: 
 

Oscar Andrés 
Gutiérrez Ramírez – 
Director Comercial y 
Servicio al Cliente. 

Dirección Comercial 
y Servicio Al Cliente 

 

 

Revisado 
Jurídicamente: 
 

Jacklyn Julyeth 
Cubillos Suarez 

Profesional 
Universitario 
Secretaria General 

 

 
Aprobado 
Jurídicamente: 
 

Juliana Macías Barreto 
– Secretaria General 

Secretaría General  

 



 IBAGUÉ VIBRA 
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  

– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982 
P.Q.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Macarena 

LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / 
 www.ibal.gov.co – sistemas@ibal.gov.co 

 

 

 
 

 
 

CONCEPTO TECNICO 
 
 
 
 
 
Se trata de Oferente único por ser la Empresa Sistemas Integrales el poseedor de los 
derechos de autor del Software SOLIN, por lo tanto solo podrá contratarse con esta 
empresa o con quien él indique. 
 
Se anexa Certificado de registro de soporte lógico, de la Dirección Nacional de 
derechos de Autor. 
 
 
 
Ibagué marzo 31 de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

GERARDDO CAMPOS MOLINA 
Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:sistemas@ibal.gov.co


MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
OFICINA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO

Libro - Tomo - Partida

13-15-388
Fecha de registro

02-Feb-2006

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR

Nombres y apellidos

Page 1 of:

HÉCTOR GREGORIO BONILLA
DELGADO No de identificación CC 79736073

Nacional de

Dirección

AUTOR

Nombres y apellidos

Nacional de

Dirección

AUTOR

Nombres y apellidos

Nacional de

Dirección

COLOMBIA

KRA19 8465

ANDRÉS ALBERTO SANPEDRO
PARDO

COLOMBIA

KRA19 8465

LUIS FREDDY GUERRERO LÓPEZ

COLOMBIA

KRA19 8465

Ciudad BOGOTÁ D.C.

No de identificación CC 79685054

Ciudad BOGOTÁ D.C.

No de identificación CC 80021263

Ciudad BOGOTÁ D.C.

n . . ,
Razón social

Dirección

PRODUCTOR

Razón social

Dirección

SISTEMAS INTEGRALES LTDA

KRA19 8465

SISTEMAS INTEGRALES LTDA

KRA19 8465

No de identificación NIT 800243576

Ciudad BOGOTÁ D.C.

No de identificación NIT 800243576

Ciudad BOGOTÁ D.C.

2. DATOS DE LA OBRA

SOLIN SOLUCIÓN INTEGRAL
Titulo original

Fecha de creación 2004

País de origen

CLASE DE OBRA

CARÁCTER DE LA OBRA

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LÓGICO

COLOMBIA

Fecha primera publicación

EDITADA

OBRA DERIVADA

PROGRAMA DE COMPUTADOR

2005

TITULO ANTERIOR DE LA OBRA

3. DESCRIPCIÓN DÉ LA OBRA

SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, APLICABLE EN OTROS SECTORES
EMPRESARIALES Y COMPUESTO POR LOS SUBSISTEMAS DE FACTURACIÓN, CARTERA, POR, CONTABILIDAD, CUENTAS POR PAGAR,
TESORERÍA, INVENTARIOS, COMPRAS E IMPORTACIONES, PRESUPUESTO, ACTIVOS FIJOS, WEB GERENCIAL, MANTENIMIENTO Y
GARANTÍAS, COSTOS.

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

LOS AUTORES MANIFIESTAN QUE LA OBRA SE CREO EN EL PERIODO COMPRENDIDO POR LOS AÑOS 2003 - 2004

INNOVACIÓN DE PRODUCTO

5. DATOS DEL SOLICITANTE



MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
OFICINA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO

Libro - Tomo - Partida

13-15-388
Fecha de registro

02-Feb-2006

Nacional de

Dirección

COLOMBIA

KR 198465

Correo electrónico salvadorb@solín,CQm.cQ

SISTEMAS INTEGRALES LTDA
En representación de

Teléfono 6215913

Radicación de entrada 1-2006-663

Ciudad BOGOTÁ D.C.

RICARDO BALLESTEROS VALENCIA
JEFE OFICINA DE REGISTRO



 

CERTIFICACION  
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 CÓDIGO: GH-R-037 

 FECHA VIGENCIA: 2016-10-
26 

VERSIÓN: 03 

      Página 1 DE 1 

 

Cra.3 No.1-04 B/ La Pola Tel. (098) 2756000 Ext.104 Nit.800.089.809-6 

 

EL SUSCRITO  ALMACENISTA   DE LA EMPRESA  IBAGUEREÑA   

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL 

 

  CERTIFICA:   

 

Que Revisado el  Plan  Anual de Adquisiciones,  Año 2020, se verificó que el ítem 

“ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN 

- SOLIN ERP – ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.”. Quedó incluido dentro del 

mencionado Plan.  

 

 

 

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO 

 

 

 

Elaboro: Kevin t. 

 


