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ACLARACIONES N° 1 
 

INVITACIÓN A COTIZAR  
N° 2015-0040 

 
“Suscripción por un año a un software de autenticación de usuarios y acceso unificado a los recursos 

electrónicos del portal de la Red de Bibliotecas.” 
 

 
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y observaciones 
recibidas con ocasión de la Invitación a Cotizar del asunto: 
 
Pregunta 1 
Según el objeto de la Presente invitación, “Suscripción por un año a un software de autenticación de usuarios 
y acceso unificado a los recursos electrónicos del portal de la Red de Bibliotecas”. ¿Este software debe ser 
licenciado? 
 
Respuesta 1 

Sí debe ser licenciado. Debe ser instalado en web.  

Pregunta 2 
 
Según el numeral 3 Alcance y entregable del objeto, ¿La capacitación, se podría realizar vía web, mediante 
cualquier software de comunicación sincrónica que permita realizar esta actividad? 
 
Respuesta 2 

Es posible que la capacitación sea virtual, garantizando una comunicación estable.  

Pregunta 3 

Según el numeral 9. Especificaciones Esenciales del objeto se indica que: 

 “Durante la ejecución del contrato y para su seguimiento y control se llevarán a cabo reuniones periódicas entre 
las partes y de manera mensual, el contratista deberá entregar al Administrador del Contrato por parte de la 
Fundación; un informe detallado de accesos de los usuarios, estabilidad del software, eventualidades de 
presentarse y toda aquella información que se considere relevante en la prestación del servicio”. 

¿Es posible realizarlas vía web mediante cualquier software de comunicación sincrónica que permita realizar 
esta actividad?. 
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Respuesta 3 
 
Es posible que la  reunión mensual sea de manera virtual, garantizando una comunicación estable. 
 
 
Pregunta 4 

Según el numeral 9. Especificaciones Esenciales del objeto ¿Qué información debe contener el informe 
detallado de acceso de los usuarios? 

Respuesta 4 

Debe contener la dirección IP de donde se conecta, fecha, hora y qué recurso utilizaron o en su defecto, entregar 
un archivo del log que podamos interpretar como por ejemplo un archivo plano.  

 
 
Atentamente,  

 
 

Fundación EPM 
06 de Febrero  de 2015 


