
CUADRO RESPUESTAS 
INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ULTIMA 

GENERACIÓN INTEGRADA QUE LE PERMITA A LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE SOPORTAR Y GESTIONAR 
LA OPERACIÓN DE SUS PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y GESTIÓN HUMANA 

 

Id Requerimiento Aclaración RESPUESTA 

Terminos de 
Referencia 

Buenas tardes apreciados Señores,  
 
Interesados en participar y presentar un oferta que 
beneficie a la UNIVERSIDAD DE LA SALLE, nos 
permitimos respetuosamente solicitar ampliar el 
plazo de envío de observaciones por lo menos en un 
día hábil adicional, todo con el fin de que brinde 
garantía a los diferentes oferentes de un buen 
entendimiento de los requerimientos y por ende 
redundará en la presentación de ofertas que reúnan 
los requisitos de la Universidad en el proceso de la 
referencia. 
 
Agradecemos su amable respuesta a nuestra 
solicitud. 

La Universidad, en sus terminos de referencia para 
adelantar el presente proceso, definio que no era 
posible modificar el cronograma, salvo por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, que afecten directamente 
el proceso. Esto enunciado en el númeral 4. 
Cronograma de la Invitación.  

Terminos de 
Referencia 

1. Dada la complejidad del proyecto y con el ánimo 
de responder a los requerimientos de la mejor 
manera, encontramos que los tiempos son muy 
cortos. Por lo anterior solicitamos una extensión en el 
plazo de un mes. 

La Universidad, en sus terminos de referencia para 
adelantar el presente proceso, definio que no era 
posible modificar el cronograma, salvo por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, que afecten directamente 
el proceso. Esto enunciado en el númeral 4. 
Cronograma de la Invitación.  

Terminos de 
Referencia 

2.            Se menciona la disponibilidad presupuestal, 
pero no se da una cifra o rango. ¿Es posible conocer 
esta cifra? 

Lo enunciado en el númeral 12. Causales de Rechazo 
de la Propuesta, define la existencia de una 
disponibilidad presupuestal, basada en los estudios de 
mercado realizados, a partir de la cual, las propuestas 
podrán aplicar, siempre y cuando no excedan de 
manera ostensible dicha disponibilidad. No está 
previsto en este proceso informar sobre este 
presupuesto. 

Terminos de 
Referencia 

3.            La universidad visualiza contar con 
modelos mixtos entre sistemas on-premise y SAAS? 

La Universidad, esta esperando modelo innovadores 
para la infraestructura que soportara los sistemas de 
información, estas podrán ser on-premise, cloud o 
hibrido. Siempre y cuando se proyecte como servicio 
que incluya todo lo requerido (hosting, 
comunicaciones, etc), sin que implique adquisición 
alguna por la Universidad de activos de infraestructura 
ni requerir adecuaciones ni espacios en data center de 
la Universidad; estos siempre garantizando los niveles 
de disponibilidad y seguridad definidos. 



Id Requerimiento Aclaración RESPUESTA 

Requerimientos 
No Funcionales 

4.            Según la nota en la página 14, “Los 
requerimientos no funcionales incluidos en el Anexo 
2, serán de obligatorio cumplimiento, 
correspondiendo a requisitos habilitantes” se 
entiende que las 14 integraciones listadas son 
requisitos habilitantes. Sin embargo, en la nota de la 
página 32, “El número de integraciones puede 
cambiar de acuerdo con fase de análisis inicial, pero 
con alcance incluido en el proyecto de 
implementación” da a entender que en el alcance no 
necesariamente se van a considerar todas estas 
integraciones. Por favor aclarar. 

El proponente deberá incluir como mínimo la cobertura 
de las 14 integraciones enunciadas en los 
requerimientos no funcionales. En caso de existir mas 
integraciones, se les dará el tratamiento de desarrollo 
adicional. 

Requerimientos 
No Funcionales 

5.            A pesar de que para algunas integraciones 
se puede inferir algunos requisitos a alto nivel, no se 
evidencia unas especificaciones para hacer una 
estimación, donde por lo menos se pueda identificar 
los datos y el flujo de información entre los sistemas. 
¿Podrían compartir información más al detalle de las 
integraciones? 

Para efectos de estimación el proponente podrá 
establecer servicios bidireccionales que compartan la 
información básica del estudiante con su estado, los 
cuales permtira el uso o gestión de la información en 
los demas sistyemas.  

Requerimientos 
No Funcionales 

6.            En la integración 2 (Moodle), ¿se requieren 
enviar las calificaciones finales o las parciales desde 
el aula virtual al sistema académico? 

Integrar Módulo Académico con LMS. (bidireccional) 
habiltar estudiantes, asignaturas, grupos - notas, 
actividades. Incluye notas parciales y definitivas.   

Requerimientos 
No Funcionales 

7.            En la integración 4 (On Base) y 9 
(facturación electrónica) hacen referencia al Módulo 
Financiero, ¿se refieren al módulo de Finanzas 
Estudiantiles de la solución a proponer? Si es así, 
¿cuál es el alcance esperado en la integración con el 
gestor documental (OnBase)? 

El alcance esta dado para los componentes ofrecidos, 
incluido el módulo de finanzas estudiantiles. Se espera 
que todo proceso que dentro de su alcance generé un 
documento o que dentro de su gestión requiera de 
adjuntar un documento soporte, estos se lleven o 
carguen al gestor documental como repositorio unico 
documental de la Universidad, el cual debe tener un 
esquema de integración para que en procesos de 
consultas u otro,  puedan ser referenciados. 

Requerimientos 
No Funcionales 

8.            En la integración 6 (portales o soluciones 
bancarios), ¿cuál es el alcance esperado de 
blockchain? Por favor aclarar si es integración con el 
portal instituciones o bancos. 

El alcance de integración esta definido para 
interoperar con portales bancarios y esquemas de 
pasarelas de pagos, los cuales dentro de sus modelos 
de seguridad incorporan cifrado de los datos y como 
próxima tecnología el uso de blockchain. Su manejo se 
realiza a través de servicios web.  

Requerimientos 
No Funcionales 

9.            En la integración 7 (firma digital), se podría 
pensar en la integración con el módulo de firma 
digital en la generación de los certificados o 
posteriormente, una vez estén almacenados en el 
gestor documental. La opción que se defina 
cambiaría el alcance, ya que el gestor documental es 
el de la institución. Por favor aclarar. 

El alcance de integración con el servicio de firma 
digital, deberá estar dado del el sistema que origina la 
información y el documento, para que luego de 
aplicada la firma si se lleve al gestor documental. 

Requerimientos 
No Funcionales 

10.         En la integración 8 (aplicaciones móviles), 
¿cuál es el alcance esperado de la implementación 
propuesta? Cómo la aplicación está del lado de la 
institución, se podría pensar en que ustedes usen 
APIs del SIS y/o que embeban componentes 
(responsive) en la app. 

El alcance esta dado para la construcción de servicios 
web que envíen la información básica del estudiante o 
administrativo, incluido su estado (activo/inactivo), 
para que esta sea leida por algunas de las app's  de 
servicios de la Universidad, para efectos validar 
información o de habilitar o negar sus servicios. Frente 
a servicios y funcionalidades de gestión propia de SIS 
y componentes de Gestión Humana (autoservicios), se 
espera que la herramienta provea su propia app y no 
componentes responsive.  
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Requerimientos 
No Funcionales 

11.         ¿Por qué se requiere una integración con el 
componente de Historias Clínicas, si este sería parte 
de la solución propuesta? 

La Universidad adicional a las funcionalidades 
requeridas frente a servicios médicos, cuenta con 
heramientas propias de apoyo a sus programas como 
optometria, donde dentro del alcance se espera se 
realice la correspondiente integración. 

Requerimientos 
No Funcionales 

12.         ¿Por qué se requiere una integración con el 
componente de Proceso de Selección y Contratación 
Docente, y el componente de Evaluación del 
Desempeño Docente, si estos serían parte de la 
solución propuesta? 

La Universidad cuenta con herramientas adicionales 
que apoyan el proceso de selección y contratación 
docente, así como de apoyo a la gestión de evaluación 
docente. Estas son incluidas dentro de la arquitectura 
general como complementarias, debido a que estas ya 
cuentan con los modelos propios de la Universidad 
para realizár estos procesos como lo es la gestión de 
escalafon docente y la aplicación de otros modelos de 
evaluación. 

Requerimiento 
Funcionales 

13.         ¿Cuándo se habla de deserción estudiantil, 
la Universidad requiere un manejo de indicadores o 
requiere un modelo de Éxito estudiantil con 
Indicadores de gestión y acciones correctivas en 
tiempo real? 

La solución debe permitir la gestión de los datos 
requeridos para la construcción de un modelo flexible y 
ajustable según la necesidad de la universidad.  

Oferta Económica 

14.         Para validación de licenciamiento es 
necesario tener el número de: 
a.            Empleados Administrativos tiempo 
completo 
b.           Empleados Administrativos medio tiempo 
c.            Empleados Administrativos tiempo parcial 
d.           Empleados Académicos de planta tiempo 
completo 
e.           Empleados Académicos de planta medio 
tiempo 
f.            Empleados Académicos de planta tiempo 
parcial 
g.            Docentes modalidad hora cátedra 
h.           Número de estudiantes que reportan al 
Ministerio de Educación.  
i.             ¿Los estudiantes de educación continua y 
centros de lenguas reciben un título avalado por el 
ministerio? 

 Empleados Administrativos tiempo completo 843 
b.           Empleados Administrativos medio tiempo 11 
c.           Empleados Administrativos tiempo parcial 0 
d.           Empleados Académicos de planta tiempo 
completo  318 
e.           Empleados Académicos de planta medio 
tiempo 7 
f.            Empleados Académicos de planta tiempo 
parcial 0 
g.            Docentes modalidad hora cátedra 603 
h.           Número de estudiantes que reportan al 
Ministerio de Educación = En el documento de 
terminos de referencia pag 28 se presenta el detalle 
denominado ESTADISTICAS RELEVANTES PARA EL 
EJERCICIO (Corte a marzo de 2020) 
i.             ¿Los estudiantes de educación continua y 
centros de lenguas reciben un título avalado por el 
ministerio? "No, es educación no formal" 

Requerimiento 
Funcionales 

15.         En el tema de evaluaciones, ¿en qué 
sistema se gestiona como tal la evaluación?, o ¿se 
hace de forma física y se carga el resultado de la 
prueba en el sistema? 

La Universidad cuenta con herramientas 
complementarias para le ejecución de evaliaciones. Se 
espera el proponente realice propuesta frente a buena 
práctica y mejor modelo. 

Requerimientos 
No Funcionales 

16.         ¿Cuáles son las pasarles de pago 
electrónico que tiene la universidad? ¿Se utilizan de 
forma independiente en los procesos o cada uno de 
los operadores maneja procesos independientes? 

Actualmente la Universidad cuenta con el servicios de 
Ecollect con el proveedor Avisor. 

Requerimientos 
No Funcionales 

17.         ¿La Universidad cuenta con una solución de 
reportes disponible para todos los sistemas de 
Información? 

La Universidad no cuenta con herramienta para 
generaciòn integral de reportes. Se espera el 
proponente ofrezca soluciòn a través de componente 
que permita la autogestión de informes por usuarios 
finales. 
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SIS-REG-016 

18.         SIS-REG-016 - Según el requerimiento, se 
debe enviar información de deserción al CRM.  ¿EL 
CRM maneja categorías de calificación por deserción 
o estados de deserción? Por favor aclarar el alcance 
del CRM actual. 

El objetivo es que a partir de las categorías de 
calificación por deserción o estados de deserción que 
produzca el sistema académico, la Universidad pueda 
configurar la plataforma de CRM mediante su 
integración con el sistema académico,  con el 
propósito de realizar el seguimiento y 
acompañaminento a los estudiantes en riesgo de 
deserción y a quienes se encuentren retirados.  

SIS-REG-018 
19.         SIS-REG-018 – ¿La universidad maneja los 
periodos intersemestrales como un ciclo 
independiente o une el intersemestral con el periodo 
normal anterior? 

Son períodos académicos independientes.  

SIS-EST-004 

20.         SIS-EST-004 – En el requerimiento se hace 
énfasis en correos por vencimiento del registro 
calificado, ¿La universidad desea un módulo que 
permita generar todo el proceso de calidad de 
gestión del registro calificado? 

El alcance del requerimiento esta realcionado con la 
generación de notificaciones de vencimiento de 
registros calificados y acreditaciones a partir de la 
información registrada para  cada programa. 

Requerimiento 
Funcionales 

21.         Cuando se habla de orden de matrícula, 
¿Se refieren a una orden de servicios académicos 
con una numeración de factura equivalente? 

La orden de matrícula o guía de matrícula contiene la 
liquidación de los valores por concepto de los créditos 
inscritos y las deducciones que el área financiera 
aplica según el caso. Respecto a su numeración y 
demás aspectos financieros se pueden consultar en 
los requerimientos de la pestaña 1.6 Finanzas 
estudiantiles. 

Requerimientos 
No Funcionales 

22.         Cuando se habla de integración con el 
operador de facturación electrónica desde el sistema 
de gestión académica, ¿Las órdenes de matrícula 
serán enviadas de forma directa y no se enviará 
información mediante el sistema de Gestión 
financiera de la Universidad?  

Desde el punto de vista funcional, actualmente la guía 
de matrícula es el documento para pago y una vez se 
pague en el sistema, se debe generar una factura, que 
se genera de las notificaciones e integraciones 
técnicas que se tienen actualmente con el ERP 
financiero, específicamente en los módulos y 
desarrollos propios que administran la facturación. 

SIS-FIN-027 
23.         SIS-FIN-027- No es claro el manejo de 
incentivos o alivios, ¿ Estos se hacen de forma 
escalonada? ¿Se aplican unos incentivos y otros no? 
¿Se clasifican de acuerdo a prioridades? 

Existen incentivos o alivios económicos (Descuentos, 
Becas, Auxilios) que se aplican de forma general, por 
ejemplo el descuento egresado (A todos los egresados 
10%) o existen incentivos que se aplican de manera 
individual, por ejemplo Becas de honor, por mérito o 
auxilios administrativos, por resolución. Asi mismo, 
existen incentivos condicionales, es decir, si se cumple 
un promedio académico, se aplica automáticamente 
un descuento, por ejemplo: Descuento en créditos 
adicionales, regulado por el artículo 44 del Reglamento 
Estudiantil. De igual manera, existen descuentos 
diferenciales por tipo de programa, por ejemplo, 
descuento CAFAM: Aplica un porcentaje para 
pregrado y otro diferente para postgrado. 

SIS-FIN-029 

24.         SIS-FIN-029-  ¿Qué manejo de modelo de 
interés manejará el sistema? ¿Interés simple y/o 
interés compuesto?, ¿Se tiene planteado otro 
modelo de manejo de interés para los créditos 
directos? 

Financieramente el sistema debe manejar interés 
compuesto, con diversas modalidades de crédito: 
Cuota fija, cuota variable, tasa fija, tasa variable, tasa 
indexada. Así mismo, se debería permitir el cálculo de 
interés implícito y explícito. 
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Requerimiento 
Funcionales 

25.         No se visualiza el modelo usado para la 
asignación de Becas (modelo de asignación, de 
postulación, de clasificación y concesión). Por favor 
aclarar. 

¿qué tipo de becas se manejan?  a) Becas Honoríficas 
San Juan Bautista De La Salle: Estudiante destacado 
en el área de investigación,REQUISITOS 
ESPECIFICOS PARA POSTULACIÓN 1. Hoja de vida 
investigativa que demuestre la condición como 
investigador-a destacado-a y adjuntar las 
certificaciones que lo acreditan como tal, así: a. 
Demostrar vinculación actual igual o superior a un año 
en un semillero de investigación de la Universidad de 
La Salle (certificado por el tutor del semillero y por la 
VRIT) b. Tener un proyecto en ejecución debidamente 
formalizado o registrado en el marco del Semillero, c 
Haber socializado los resultados del proyecto por lo 
menos en dos eventos académicos (a nivel 
institucional, regional, nacional o internacional) d Tener 
por lo menos una publicación en cualquier tipo de 
revista especializada. 2. Si no hace parte de un 
Semillero de Investigación, estar vinculado por lo 
menos durante un semestre como asistente de 
investigación de un proyecto en ejecución de la 
Universidad de La Salle y registrado ante la VRIT y 
haber socializado los resultados del mismo en dos 
eventos académicos o haber sometido el texto para 
publicación de un artículo (en revisión o científico, en 
una revista especializada). ¿ Que se requiere para que 
el estudiante la mantenga? el estudiante 
semestralmente debe presentarse a la convocatoria, 
revisando términos de la misma ¿reglas de aplicación? 
una otorgará una beca semestral del 25%. Estudiante 
destacado en el área de deportes  REQUISITOS 
ESPECIFICOS PARA POSTULACIÓN 1. Hoja de vida 
que demuestre la condición como deportista 
destacado adjuntando las certificaciones que lo 
acreditan como tal (participación en competencias 
distritales, interuniversitarias o nacionales).2. Debe ser 
un estudiante deportista que haya obtenido medallas 
en representación de la Universidad de La Salle en 
torneos interuniversitarios como Cerros, Copa U y/o 
ASCUN (Detallar las medallas obtenidas con los 
soportes de la plataforma Hércules). 3. Debe ser un 
estudiante deportista que haya obtenido medallas en 
representación de la Universidad de la Salle en 
torneos mundiales, federados, departamentales, 
distritales y/o inter clubes. (Detallar las medallas 
obtenidas presentando las cartas de la federación, 
liga, o club en el que tuvo participación)4.Demostrar 
vinculación actual igual o superior a seis (6) meses en 
alguna selección deportiva de la Universidad de La 
Salle, en las siguientes disciplinas: baloncesto, 
baloncesto 3 por 3, fútbol sala, karate do, voleibol piso, 
voleibol arena, tenis de mesa, atletismo, natación, 
rugby, tenis de campo o ajedrez. Para esto debe 
presentar un concepto del instructor de acuerdo a la 
disciplina o dado el caso al coordinador(a) de deportes 
de la Dirección de Bienestar en el que se destaque 
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aspectos como disciplina, trabajo en equipo, tolerancia 
a la frustración y compañerismo como deportista. ¿ 
Que se requiere para que el estudiante la mantenga? 
el estudiante semestralmente debe presentarse a la 
convocatoria, revisando términos de la misma ¿reglas 
de aplicación? una otorgará una beca semestral del 
25% Estudiante destacado en el área de cultura 
REQUISITOS ESPECIFICOS PARA POSTULACIÓN 
1. Compromiso con el área artística: el estudiante 
deberá tener experiencia certificada en alguna 
disciplina artística avalada por el coordinador 
cultural.2. Demostrar vinculación actual igual o 
superior a seis meses en alguno de los siguientes 
grupos artístico de la Universidad de La Salle:  danza, 
teatro, coro, rock, a través de una certificación emitida 
por el director del grupo o el coordinador cultural.3. 
Certificar la participación en eventos culturales de la 
Universidad de La Salle o en otras entidades, 
indicando el tipo de evento, rol desempeñado, fecha y 
lugar. 4. Referencia personal del ente organizador del 
(los) evento(s) en los que el estudiante tuvo 
participación y que se haya destacado por su 
compromiso con el área artística, liderazgo y logros. 
La referencia personal debe tener una vigencia no 
mayor a seis meses, indicando tipo de evento, rol 
desempeñado, fecha y lugar. el estudiante 
semestralmente debe presentarse a la convocatoria, 
revisando términos de la misma una otorgará una beca 
semestral del 25% Estudiante destacado en el área de 
proyección social REQUISITOS ESPECIFICOS PARA 
POSTULACIÓN 1. Certificar la participación actual en 
proyectos sociales de la Universidad de La Salle o con 
otras entidades, indicando línea del proyecto, tiempo 
de vinculación, actividades generales realizadas, horas 
de servicio, logros obtenidos y aportes en la 
comunidad beneficiaria del proyecto.  Para actividades 
independientes, adicionar evidencias y firmas de la 
comunidad beneficiaria del servicio social. 2. Crear un 
video donde se evidencie parte de su misión social, 
con una duración de máximo tres minutos.3. Presentar 
carta de referencia personal por parte de un docente 
de tiempo completo de la Universidad de La Salle.4. 
Referencia personal del ente organizador de (las) 
actividad (es) en las que el estudiante tuvo 
participación y que se haya destacado por su 
liderazgo, aportes y/o logros. La referencia personal 
debe tener una vigencia no mayor a seis meses, 
indicando tipo de actividad, rol desempeñado, fecha y 
lugar. el estudiante semestralmente debe presentarse 
a la convocatoria, revisando términos de la misma una 
otorgará una beca semestral del 25%b) Becas 
Académicas de Honor en Pregrado Beca al mayor 
Promedio Académico Ponderado REQUISITOS PARA 
OTORGAR  LA BECA 1.Haber cursado y aprobado en 
la Universidad de La Salle, mínimo el treinta por ciento 
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(30%) del total de los créditos del programa en el 
momento del estudio para la asignación. 2.Haber 
cursado y aprobado todos los créditos previstos para 
el periodo académico inmediatamente anterior al 
momento del estudio de asignación de becas. el 
estudiante debe semestralmente tener el mayor 
promedio académico ponderado de su programa se 
otorgará una  beca  del 75% al mayor promedio 
ponderado acumulado de programa. Becas al mayor 
promedio académico semestral REQUISITOS  PARA 
OTORGAR LAS BECAS 1.Haber cursado y aprobado 
en la Universidad de La Salle al menos el diez por 
ciento (10%) del total de los créditos del 
programa.2.Haber cursado y aprobado todos los 
créditos previstos como matrícula completa del periodo 
académico inmediatamente anterior al momento del 
estudio de asignación de becas, y del que toma el 
promedio académico semestral. el estudiante debe 
semestralmente tener el mayor promedio académico 
ponderado de su programa se otorgará una  beca  del 
75% al mayor promedio ponderado acumulado de 
programa. Becas al mayor promedio académico 
semestral REQUISITOS  PARA OTORGAR LAS 
BECAS 1.Haber cursado y aprobado en la Universidad 
de La Salle al menos el diez por ciento (10%) del total 
de los créditos del programa.2.Haber cursado y 
aprobado todos los créditos previstos como matrícula 
completa del periodo académico inmediatamente 
anterior al momento del estudio de asignación de 
becas, y del que toma el promedio académico 
semestral. el estudiante debe semestralmente tener el 
mayor promedio académico semestral de su programa 
Se otorgarán dos  becas, una del 50% al primer mejor 
promedio semestral y una del 25% al segundo mejor 
promedio semestral  becas académicas de honor en 
posgrado Beca al mayor promedio académico 
semestral en especialización REQUISITOS PARA 
OTORGAR  LA BECA Tener un promedio académico 
igual o superior a cuatro punto cero (4.0), bien sea en 
el semestre que acaba de terminar, para el caso de las 
becas de semestre; o como promedio ponderado 
acumulado, para las demás becas. b Ser estudiante 
con matrícula activa al momento de hacer el estudio 
de aplicación de las becas. c No haber tenido ningún 
llamado de atención o haber sido sancionado 
académica y disciplinariamente durante su carrera o 
estar incurso en un proceso disciplinario. el estudiante 
debe semestralmente tener el mayor promedio 
académico semestral de su programa (igual o superior 
a 4.0) Correspondiente a una  beca por cada programa 
académico de especialización del 25%. Se tendrá en 
cuenta el promedio académico semestral del primer y 
segundo semestre, en caso de que el estudiante haya 
cursado el último semestre, la beca podría aplicarse si 
el estudiante continúa una maestría en la Universidad 
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de La Salle, en el año calendario siguiente a la 
graduación, por única vez para el primer semestre. 
Beca a mejor promedio ponderado acumulado de 
programas de maestría y doctorado REQUISITOS 
PARA OTORGAR  LA BECA Tener un promedio 
académico igual o superior a cuatro punto cero (4.0), 
bien sea en el semestre que acaba de terminar, para 
el caso de las becas de semestre; o como promedio 
ponderado acumulado, para las demás becas. b Ser 
estudiante con matrícula activa al momento de hacer 
el estudio de aplicación de las becas. c No haber 
tenido ningún llamado de atención o haber sido 
sancionado académica y disciplinariamente durante su 
carrera o estar incurso en un proceso disciplinario. el 
estudiante debe semestralmente tener el mayor 
promedio académico ponderado de su programa (Igual 
o superior a 4.0) MAESTRIA: El estudiante debe haber 
cursado y aprobado el cincuenta por ciento (50%) y el 
setenta y cuatro (74%) del total de los créditos del 
programa. DOCTORADO: El estudiante debe haber 
cursado y aprobado entre el treinta y seis por ciento 
(36%) y el ochenta y tres (83%) del total de los 
créditos del programa. Correspondiente a una beca 
por cada programa académico de maestría y 
doctorado en la Universidad del 25%. Becas de 
Inmersión Académica Universitaria Lasallista 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN 1.La asignación 
de estas becas aplican solo para el primer semestre 
del proceso formativo de los estudiantes en cualquiera 
de los programas de pregrado ofrecidos por la 
Universidad de La Salle. 2.  El número total de becas 
posibles de asignar para cada periodo académico 
semestral será determinado por el Consejo de 
Coordinación, previo análisis y solicitud de la 
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano. sólo 
se otorga por una vez a través del convenio Esta beca 
consiste en la exención del cien 100% del costo de la 
matrícula, por única vez, para estudiantes de colegios 
que tienen convenio de inmersión con la Universidad 

Gestión Humana 26.         ¿La Universidad usa una nómina 
centralizada? 

La Universidad cuenta con 3 nóminas: Nómina 
Administrativa, nómina docente y nómina de hermanos 
de la comunidad Lasallista. Tambien se realizan 
nóminas manuales de personas que trabajan por días. 

Gestión Humana 27.         ¿La Universidad tiene un modelo de 
contratación masiva? 

Para el caso de docentes se cuenta con un proceso de 
contratación masiva. (Permitido por la intregación de 
los sistemas de carrera académica). Se espera que el 
sistema permita contratación masiva tanto para 
administrativos como para docentes. 

Gestión Humana 

28.         En el manejo de descuentos a empleados, 
¿La Universidad cuenta con Fondo de empleados? 
¿Cooperativa que reporta libranzas a la Nómina? Si 
es así, ¿El saldo de los préstamos o libranzas, lo 
maneja la nómina o los sistemas externos? 

En el momento la Universidad no cuenta con fondo de 
empleados o cooperativa. Las libranzas actualmente 
se manejan como descuento de nómina y de manera 
externa unicamente con Davivienda y CAFAM.  
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Gestión Humana 
29.         En el proceso de evaluación de desempeño, 
no se expresa claramente el tipo de evaluación que 
maneja la universidad, ¿Evaluación 360 o en 
cascada? 

Actualmente se maneja Evaluación de 90° y 
Autoevaluación, sin embargo, se espera que el 
sistema permita una evaluación 360. 

Gestión Humana 
30.         En la evaluación de desempeño, ¿Cada 
integrante de la evaluación tiene una ponderación 
dentro de la misma y el sistema entrega el resultado 
de la calificación? 

Teniendo en cuenta que actualmente solo el Jefe 
inmediato evalua al colaborador, no existe dicha 
ponderación. Sin embargo, teniendo en cuenta que se 
va a ampliar el rango en años posteriores, se espera 
que la plataforma permita asignar un porcentaje para 
cada evaluardor que lleve a la ponderación. 

Requerimientos 
No Funcionales 

1. El modelo que se espera implementar en la 
Universidad La Salle en los procesos de Gestión 
Académica y Gestión Humana es transversal a todas 
las sedes actuales?  

La Universidad, gestiona sus procesos administrativos 
de centralizada y no por sedes 

Gestión Humana 
2. Favor confirmar el número de empleados que 
deben ser considerados para el licenciamiento de 
Recursos Humanos.  

Se referencia las sigueintes estadisticas: 
a.           Empleados Administrativos tiempo completo 
843 
b.           Empleados Administrativos medio tiempo 11 
c.           Empleados Administrativos tiempo parcial 0 
d.           Empleados Académicos de planta tiempo 
completo  318 
e.           Empleados Académicos de planta medio 
tiempo 7 
f.            Empleados Académicos de planta tiempo 
parcial 0 
g.            Docentes modalidad hora cátedra 603 
Como operación propia se espera: 16 licencias, para 
los siguientes cargos según los perfiles 
correspondientes: Dirección de Gestión Humana, 
Profesional de nómina, Profesional de contratación, 
Profesional de seguridad social, Analista de seguridad 
social, Profesional de selección, auxiliar de selección, 
Oficinista de contratación, Secretaria de contratación, 
Profesional de capacitación, Profesional de bienestar, 
Profesional de SST, Asistente de GH, Secretaria de 
GH y 2 administradores. 

Requerimientos 
No Funcionales 

3. Considerando que la Universidad actualmente 
cuenta con un licenciamiento en productos de HCM 
en Peoplesoft, favor confirmar productos y número 
de licencias vigentes en este producto aclarando en 
caso de que el producto sea Peoplesoft cuantas 
licencias adicionales se necesita considerar.  

Las licencias de HCM que ya tiene la universidad es 
de 2200 

Requerimientos 
No Funcionales 

4. Considerando que la Universidad tiene 
implementado actualmente el ERP de Peoplesoft, 
favor confirmar la versión de Peoplesoft , versión de 
Peopletools y versión de base de datos que se tiene 
actualmente.  

La versión del  ERP es la 9.2 con imagen 32. 
Tools 8.56 
Oracle Database 12c Standard Edition Release 
12.2.0.1.0 - 64bit Production 

Requerimientos 
No Funcionales 

5. Favor describir cual es el esquema que tiene 
actualmente la Universidad de Pasarela de Pagos 
con la que es necesario integrarse.  

La Universidad actualmente cuento con los servcios de 
Ecollect con proveedor Avisor, como apoyo a la 
gestión de pagos electrónicos. 

Requerimientos 
No Funcionales 

6. Considerando que dentro de los prerrequisitos del 
nuevo modelo se debe trabajar con buenas practicas 
de integración (SOA), la Universidad actualmente 
cuenta con algún Bus de Integración?.  

La Universidad, no cuenta con un Bus de integración, 
se define como alcance la gestión de interoperabildiad 
a través de servicios web, los cuales podrán ser 
administrados por esquema intermedio que defina la 
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arquitectura propia de la Universidad, como 
componente de gestión de estos servicios.  

Requerimientos 
No Funcionales 

7. En la sección de integraciones se encuentra la 
siguiente nota: El numero de integraciones puede 
cambiar de acuerdo con fase de análisis inicial, pero 
con alcance incluido en el proyecto de 
implementación. Favor aclarar entendimiento.  

El proponente deberá incluir como mínimo la cobertura 
de las 14 integraciones enunciadas en los 
requerimientos no funcionales. En caso de existir mas 
integraciones, se les dará el tratamiento de desarrollo 
adicional. 

Gestión Humana 
8. Dentro de los Casos de prueba, en el componente 
de Gestión Humana hay un escenario que se llama 
Contratos Duales, favor aclarar el concepto de este 
tipo de contratos.  

Hace referencia a las personas que de manera 
simultanea tienen contratos como docentes y como 
administrativos o visceversa (Aparece tanto en nómina 
docente como administrativa). Esto es diferente a los 
encargos administrativos que hace referecia al paso 
de una persona como profesor o administrativo o 
viceversa a cumplir funciones temporales (en este 
caso aperece en la nómina en la que se hace el 
encargo) 

Requerimientos 
No Funcionales 

9. En los procesos de Migración que temporalidad es 
necesario manejar para la información histórica?  

La temporalidad de la migración de datos, esta 
definida por lo requerido para su correcta operación, 
donde como principio obligatorio estarán los datos del 
personal y estudiantes activos, indiferente de su fecha 
de ingreso. Como escenario inicial se requiere el 
cargue total de la información estructurada y de 
calidad que tenga la Universidad, buscando la 
homogenización de tecnologías.  

Requerimiento 
Funcionales 

1.   Con base en lo indicado en la invitación 
entendemos que la estimación de los desarrollos se 
realiza en horas y debe contener el tiempo requerido 
de todos los roles que intervienen en el proceso. Sin 
embargo cordialmente solicitamos por favor nos 
indiquen el significado de la sigla FSW, para no 
incurrir en errores de interpretación. 

La sigla FSW, hace referencia al concepto de Fabrica 
de Software, donde para los desarrollos de 
componentes si vinculas los diferentes roles.  

Terminos de 
Referencia 

2.   Cordialmente solicitamos nos indiquen si se 
puede presentar más de una alternativa económica? 

Se enuncia en el númeral 9.2. Evaluación Económica 
"Se podrán presentar varios escenarios financieros, de 
acuerdo con el modelo de licenciamiento disponible 
del producto, incluyendo propuesta de plan de pago". 

Terminos de 
Referencia 

3.   Cordialmente solicitamos nos indiquen si para 
cumplir con los requerimientos Habilitantes de la 
Propuesta es suficiente con una única Certificación 
expedida por el Fabricante de la Solución 
autorizando al Partner proponente para la 
Representación en Colombia, su Respaldo como 
Fabricante y que obra bajo autorización expresa del 
mismo, respecto de los derechos de autor de los 
productos ofrecidos 

De acuerdo con los terminos de referencia, se 
establecen unos requerimientos de habilitación, que 
independientemente el número de certificados, lo 
importante es que el proponente presente la 
documentación que evidencie el cumplimiento de 
dichos requisitos. Para este caso es procedente que 
se realice en una certificación.  

Terminos de 
Referencia 

4.   Cordialmente solicitamos nos indiquen los 
tiempos disponibles para cada proponente para la 
presentación de los  escenarios de demostración de 
la solución, esto tomando como base que son 
numerosos escenarios y casuística involucrada. 

La Universidad, define como tiempo para la 
presentación una franja no superior a cuatro (4) horas 
continuas, que podrán ser programadas en la jornada 
de la mañana o en la tarde para cada proponete. 
Durante este lapso de tiempo, se deberá presentar la 
totalidad de los casos de prueba del anexo 3; en este 
espacio se podran presentar aspectos generales del 
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producto y atender inquietudes de la Universidad, 
frente a la solución. 

Terminos de 
Referencia 

Adicionalmente, por favor nos confirman si es posible 
acotar los alcances y profundidad de las 
demostraciones de la solución, con el fin de poder 
ajustarnos a los tiempos que nos indiquen. 

La Universidad, considera que acotar los alcances de 
los casos de prueba, no permitiría dar cumplimiento 
con las validaciones planteadas frente las capacidades 
del producto y del proponente; elementos como la 
simplificación de actividades (a nivel de interacciones 
con el sistema) y tiempo requerido para los logros o 
resultados esperados, son fundamentales para la 
evaluación. Los alcances esta definidos para 
validaciones integrales y transversales del la 
información. 

Requerimiento 
Funcionales 

5.   ¿Por favor nos pueden indicar, a qué documento 
o procedimiento se refiere el término “generación de 
Guías” en el contexto de matrícula financiera? 

La orden de matrícula o guía de matrícula contiene la 
liquidación de los valores por concepto de los créditos 
inscritos y las deducciones que el área financiera 
aplica según el caso. Respecto a su numeración y 
demás aspectos financieros se pueden consultar en 
los requerimientos de la pestaña 1.6 Finanzas 
estudiantiles. 

SIS-ADM-064 

6.    En la hoja de Requerimientos 1.1 el  
requerimiento SIS-ADM-064: 
 “Se requiere la integración con el sistema CRM para 
el manejo de prospectos. Integración de Información 
en las dos vías CRM -SIA y SIA-CRM”,  
¿La integración requerida en doble vía entendemos 
se dará  entre el CRM actual con la futura solución 
académica, en nuestro caso SAP, es correcto 
nuestro entendimiento? De lo contrario cuál es la 
expectativa de integración con la solución SIA? 

Es correcto. La solución académica debe interoperar o 
integrarse en doble vía con el CRM de la Universidad, 
para el manejo de los prospectos o interesados en 
ingresar a los programas de pregardo y posgrado. 
Esta integración debe hacer en línea y tiempo real. 

HCM-CON-002 

7.     En la hoja 2.3  Requerimiento HCM_COM_002 
Cordialmente solicitamos nos indiquen con cuáles 
sistemas debe integrarse la solución de Gestión 
Humana para el tema de compensaciones?, esto 
tomando como base el requerimiento: “Permitir 
interoperabilidad con otros sistemas.” 

Nomina - contratación: Los sistemas manejados por 
Carrera académica para docentes (para la actualidad 
RUP y ERP Financiero ) 

HCM-NOM-001 

8.     En la hoja 2.7 Requerimiento HCM_NOM_001 
Cordialmente solicitamos nos indiquen: 
¿Cuántos extralegales deben considerarse? 
¿Requieren ser calculados por el sistema? 
¿Deben realizarse validaciones para determinar el 
derecho a los mismos; por ejemplo antigüedad, nivel 
de salario, si es administrativo o docente, etc? 
¿Deben provisionarse? 
Esta solicitud se realiza en función de acotar el 
alcance. 

¿Cuántos extralegales deben considerarse? Debe ser 
flexible según los requeridos por la Universidad. 
¿Requieren ser calculados por el sistema? Si. 
¿Deben realizarse validaciones para determinar el 
derecho a los mismos; por ejemplo antigüedad, nivel 
de salario, si es administrativo o docente, etc? SI 
¿Deben provisionarse? Si 

HCM-NOM-003 
9.    En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos por favor aclarar el alcance 
o expectativa esperado con respecto a este 
requerimiento. 

Generación de proyección de presupuestos anuales 
basados en comportamientos historicos. 
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HCM-NOM-004 

10.     En la hoja 2.7 Requerimiento 
Por favor ampliar información acerca de los 
siguientes puntos: 
Bonificación x productividad teniendo en cuenta los 
topes y los porcentajes, debe ser calculada por el 
sistema? 
Doceava, a qué hace referencia? 
Topes gastos de representación y subsidio de 
alimentación, deben validarse para realizar los 
pagos? Cuál sería su cálculo? 
Periodos de liquidación, cuántas nóminas deben 
liquidarse? 
El sistema debe permitir tener el control de cuota de 
aprendices, a qué hacen referencia? 

Bonificación x productividad teniendo en cuenta los 
topes y los porcentajes, debe ser calculada por el 
sistema? Si, y debe ser flexible teniendo en cuenta los 
lineamientos cambiantes de la institución. 
Doceava, a qué hace referencia? Permitir calcular 
variables de un mes sobre el año (ejemplo vacaciones) 
Topes gastos de representación y subsidio de 
alimentación, deben validarse para realizar los pagos?  
Los gastos de representación y subsisidio de 
alimentación,  no se incluyen dentro de los conceptos 
de nómina. El sistema debe contar con una 
funcionalidad específica, de acuerdo a las 
caracteristicas de estos tipos de pagos no salariales. 
Gestionados u operados por roles diferentes a los de 
nómina. Cuál sería su cálculo? Tienen que permitir 
flexibilidad de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad. 
Periodos de liquidación, cuántas nóminas deben 
liquidarse? Periodos de nómina mensuales;  son de 
base  3 nóminas (Administrativos, Docentes, 
Hermanos), pero debe permitir flexibilidad de acuerdo 
a las liquidaciones del mes. 
El sistema debe permitir tener el control de cuota de 
aprendices, a qué hacen referencia? si. debe permitir 
el calculo automatico de la cuota de aprendices que la 
universidad requiera para cada periodo. 

HCM-NOM-005 
11.     En la hoja 2.7 Requerimiento 
Por favor aclarar a que hace referencia la siguiente 
información:  
Claves contables de departamento, fuente, función 

Son los atributos contables con los que debe contar 
cada uno de los registros que migran a la contabilidad.  
Claves Contables:  Cuenta Contable (código del Plan 
Único de Cuentas de la Universidad), departamento 
(centro de costo), tercero (documento de identificación 
con el cual se reconoce a la persona natural o juríca 
dentro del sistema), fuente, función.   
Fuente función son los atributos presupuestales que 
nos permiten realizar la correcta identificación de la 
información, de acuerdo a las funciones sustantivas de 
la Universidad. 

HCM-NOM-006 

12.     En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos nos confirmen si la 
Universidad maneja: 
Calendario comercial 360 días al año, es decir 12 
meses al año por 30 días por mes? 

SI 

HCM-NOM-008 
13.    En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos nos confirmen desde 
cuántos bancos se dispersa la nómina de la 
Universidad? 

Actualmente, la Universidad solo tiene un convenio de 
nómina establecido con Banco Davivienda, no 
obstante, algunos colaboradores tienen cuentas de 
otros bancos y otros colaboradores reciben Giro 
Empresarial, modalidad que sirve para retirar el dinero 
en el Banco de Bogotá.  

HCM-NOM-031 

14.     En la hoja 2.7 Requerimiento 
“El sistema debe cada mes cargar las novedades 
mensuales de cada funcionario y/o docente que 
tenga vinculación con la universidad” 
Cordialmente solicitamos nos aclaren de qué 

La carga mensual, es de novedades variables, pero 
los conceptos de novedades fijos por ley deben estar 
predeterminados. Todas las novedades a contratos 
provienen del mismo sistema de nómina.  El sistema 
debe permitir la carga automática de novedades desde 
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sistemas fuente provendrán esas novedades y/o cuál 
es la expectativa para cargar las novedades. 

las àreas que las soliciten, pero desde gestión humana 
se debe validar y aprobar las novedades. 

HCM-NOM-035 

15.    En la hoja 2.7 Requerimiento 
“Permitir el cálculo de Vacaciones de  diferentes 
tipos de contratos  cuando aplique (indefinido, fijo, 
hora Cátedra). 
Cordialmente solicitamos nos aclaren: si se requiere 
un modelo de cálculo diferente a acumular y pagar el 
derecho de vacaciones por 15 días. 

El modelo requerido es el estandar  según la 
legislación vigente. 

HCM-NOM-038 

16.  En la hoja 2.7 Requerimiento 
“El sistema deberá permitir configuración de 
aplicación de pagos y deducciones de acuerdo al 
periodo de pago.” 
Cordialmente solicitamos nos aclaren el alcance 
detallado esperado 

Los pagos y deducciones, deben ser acordes al mismo 
periodo de pago de la nómina. Se espera que de 
manera automatica haga la liquidación en el periodo 
que se solicite. Para casos particulares de 
liquidaciones de contrato, el sistema debe ser flexible. 

HCM-NOM-040 
17.  En la hoja 2.7 Requerimiento 
Por favor aclarar el término aplicación de la ley de 
libranzas 

Hace referencia a tener en cuenta las leyes que deben 
aplicarse para los descuentos de las libranzas. Que no 
excedan los topes de descuentos máximos permitidos 
por la ley. 

HCM-NOM-041 

18.   En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos por favor nos aclaren: 
A que hacen referencia los siguientes 
requerimientos: 
Novedades de nómina vía correo o internet 
Conciliación de incapacidades 
Control de sanciones y demandas 
Generación de novedades. 

Novedades de nómina vía correo o internet:  Hace 
referencia al tipo de medio por el cual se reporta la 
novedad al área de nómina. Pero se espera que las 
novedades sean ingresadas al sistema por el área que 
reporta la novedad, la validación y aprobación final 
quedará  en Gestión Humana.  
Conciliación de incapacidades: Debe permitir la 
conciliación de las incapacidades pendientes por 
pagar. Se requiere interacción con contabilidad. 
Permitir reportes de cartera para el seguimiento. 
(permitir comunicación directa con financiera). La 
integración con el módulo financiero debe ser con toda 
la nómina. 
Control de sanciones y demandas: control de 
embargos por categoria e historicos de los mismos. 
Generación de novedades: Generación de reportes de 
novedades. 

HCM-NOM-045 
19.   En la hoja 2.7 Requerimiento 
Por favor ampliar la información sobre el manejo de 
cesantías retroactivas 

Permitir la posibilidad de liquidación de personas antes 
de la ley 50 de 1990, régimen anterior. 

HCM-NOM-055 
20.   En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos por favor aclarar este 
punto: se manejarán turnos? Ej. turnos de 12 horas, 
rotativos, etc. 

Para recargo nocturo, el sistema debe tener en cuenta 
de manera automática el valor a pagar de acuerdo a 
los turnos asignados. 
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HCM-NOM-090 

21.  En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos aclarar si el término :  
Integrado con Rentas de Trabajo y Pagos No 
Salariales 
Hace referencia a la integración con un sistema de 
información para obtener este dato o al tipo del 
detalle de la información que se incluye en la 
Certificación Laboral en cuyo caso: 
Que información se debe mostrar en la certificación 
laboral bajo la denominación "rentas de trabajo" y 
cuales sobre "pagos no salariales"? 

Estos conceptos deben ir acorde al formato que emita 
la DIAN para la certificación de ingresos y retenciones, 
no deben ir  discriminados en la certificación laboral. 

  
22.  Cordialmente solicitamos por favor nos aclaren: 
Cómo es el Reporte de Departamentos y sus 
predecesores? 

El reporte es una estructura jerárquica de todos los 
departamentos (centros de costo) que tiene 
constituidos la Universidad y la estructura de la nómina 
deberá responder a ésta estructura jerárquica 

  
23.  Cordialmente solicitamos por favor nos aclaren: 
Que campos contiene la Planilla externa para 
validación cálculo de Retención en la Fuente? 

Todos los conceptos que para la liquidación de la 
retención en la fuente por el Art. 383 deban 
contemplarse. 

  
24. Cordialmente solicitamos por favor nos 
aclaren:Existen administrativos que dicten horas 
cátedra?  Cómo se reconocen los valores pagados 
por las horas dictadas? 

SI, son tratados como personas con contratos duales. 
Se pagan según el escalafon docente 
correspondiente. Se generan contratos y pago como 
catedraticos en nómina docente. 

HCM-PCR-008 

25.  En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos por favor nos aclaren lo 
requerido para: 
“Debe contar con funcionalidad de comparación y 
búsquedas.” 

El módulo debe según los perfiles existentes en hoja 
de vida permitir hacer comparación de perfiles para 
diferentes cargos o colaboradores para así establecer 
su crecimiento y proyección. En el caso de  busquedas 
permitir  realizar rastreos de los perfiles que cumplan 
con las competencias y caracteristicas alienados al 
cargo. 

HCM-EVD-012 

26.  En la hoja 2.7 Requerimiento 
Cordialmente solicitamos por favor nos aclaren cómo 
el proceso de Contratación se relaciona con el 
proceso de Distinción Institucional  y/o cómo 
funciona el proceso de Distinción Institucional 

Inicialmente la Universidad no cuenta con planes de 
reconocimiento por votación a los colaboradores, sin 
embargo es algo que en pròximos años se busca 
implementar 

HCM-CNT-022 

27.   En la hoja 2.2 Requerimiento 
Permitir la firma digital de contratos laborales por 
parte de la institución. 
Cordialmente solicitamos la confirmación de si la 
firma digital de estos documentos se realizará con la 
funcionalidad de firma digital de documentos provista 
por Certicamara (WSSIGN) 

Para la firma digital de contratos podra ser opcional la 
aplicación de firma provista por Certicamara. 

HCM-CNT-023 / 
024 

28.  En la hoja 2.2 Requerimientos 
Cordialmente solicitamos por favor nos indiquen si la 
solución de gestión de identidades está en capacidad 
de intercambiar web services o qué tipo de 
arquitectura tiene 

La solución de gestión de identidades Microsoft 
Identity Manager, utiliza el Web Service Connector 
para tipo RES API. 

HCM_SPR_006 Se solicita aclarar el Requerimiento sistema de 
convocatoria docente para ésta integración? 

Para Gestión Humana este requerimiento aplica 
unicamente para el proceso Administrativo. La 
Universidad cuenta con herramienta adicional RUP 
que apoya el proceso de selección y contratación 
docente así como el apoyo a la gestión de evlauciòn 
docente, esta se encutra inculida dentro de la 
arqitectura general como complementaria debido a 
que estas ya cuenta con modelos propios de la 
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universidad para realizar estos procesos y deberà ser 
tenida en cuenta como complementaria más no de 
remplazo total. 

HCM_SPR_009 Con qué tecnología o tipo de arquitectura se debe 
dimensionar ésta integración? 

Para el manejo de integraciones se define el uso SOA,  
donde estos servicios web,  preferiblemente tipo REST 
por su escalabilidad y rendimiento.   

HCM_CNT_023 Con qué servicios y sistemas de información se debe 
aprovisionar las cuentas? 

La integración debe realizarse con la herramienta de 
gestión de identidades, los servicios de 
aprovisionamiento a realizar corresponder a la 
activación de servicios como la creación de cuentas de 
correo y las demas integraciones definidos en los 
requerimientos no funcionales. 

HCM_CNT_025 
En varios módulos esta este item de integrar el 
sistema con el módulo de Gestión Documental, 
cuáles son las estructuras definidas por las 
institución para dicho fin? 

La Universidad cuenta con una herramienta de gestión 
documental (OnBase), todo documento generado y 
requerido ser cargado como soporte de la gestión que 
se realice en la solución ofrecida,  deberá relacionarse 
con servicios web, que contenga la información del 
sistema de gestión documental,  con los campos que 
vayan a utilizarse para referencia de búsqueda o 
cargue. 

HCM_COM_002 A qué interoperabilidad con otros sistemas 
exactamente se quiere en este punto? 

Se requiere integraciones con los sistemas de 
información de apoyo a los procesos de pago. ERP 
Financiero 

HCM_NOM_041 Aclarar a qué hace referencia novedades vía correo 
o internet? 

Novedades de nómina vía correo o internet:  Hace 
referencia al tipo de medio por el cual se reporta la 
novedad al área de nómina. Pero se espera que las 
novedades sean ingresadas al sistema por el área que 
reporta la novedad, la validación y aprobación final 
quedará  en Gestión Humana.  

HCM_NOM_054 Cuál es la arquitectura y  estructura de esta 
integración con el sistema financiero? 

La Universidad cuenta con el ERP PeopleSoft, su 
modelo de integración requerido será a través de 
servicios web, bajo un modelo SOA. 

HCM_NOM_058 En qué casos específicos, qué variables y detalle de 
estos cálculos? 

Los casos que requiera validar la univerisidad para 
empleados activos o retirados. Los calculos según ley. 

HCM_NOM_063 Cuál es la arquitectura y  estructura de esta 
integración con el sistema financiero? 

La Universidad cuenta con el ERP PeopleSoft, su 
modelo de integración requerido será a través de 
servicios web, bajo un modelo SOA. 

HCM_NOM_065 Cuál es la arquitectura y  estructura de esta 
integración con el sistema financiero? 

La Universidad cuenta con el ERP PeopleSoft, su 
modelo de integración requerido será a través de 
servicios web, bajo un modelo SOA. 

HCM_NOM_071 Cuál es el detalle de esta integración? 
Todo documento formal generado por el sistema y que 
debe llevar firma, se deberá contemplar la opción de 
generar con firma digital o no. Para lo cual deberà 
consumir el servicio provisto por el ente certificador. 

SIS-FIN-001 Cual es la normatividad vigente de la universidad ? 
Por favor enviarla  

El Reglamento Estudiantil  de Pregrado 
correspondiente al Acuerdo 005 de 2018, y el Acuerdo 
007 de 2019 por el cual se expidió el Reglamento para 
estudiantes de programas de Posgrado, y demás 
normatividad de la Universidad se encuentran 
publicados en la página Web; puede ser consultada en 
el siguiente enlace: https://www.lasalle.edu.co/la-
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universidad/normatividad-
institucional/contenidoprincipal/estatutos-reglamentos 

SIS-FIN-003 Enviar la definición/parámetros del WS para la 
integración con el módulo financiero 

Los parametros de los servicios web, corresponden a 
los atributos necesarios para la gestión integral de la 
información entre los módulos y los demas sistemas. 

SIS-FIN-007 Cuantas facturas hacen mensualmente en dólares ? 

La Universidad no factura conceptos académicos en 
dólares, dado que cumple normatividad colombiana 
para facturación en moneda legal o funcional. Para los 
pagos en dólares se hace conversión inversa, es decir, 
se factura COP y se convierte a TRM de día de pago, 
para conocer cuántos USD se deben pagar. 

SIS-FIN-015 Con que entidades tiene convenios ? 

Entidades bancarias para recaudo, en convenio: 
Davivienda y Banco de Bogotá. 
Entidades financieras para préstamo educativo: SUFI, 
Pichincha, Fincomercio, Financiar, Banco de Bogotá, 
Davivienda, LUMNI. 
Bancos de segundo piso en convenio: ICETEX 
Así mismo, se tienen convenios con entidades 
públicas y privadas para el pago directo de matrícula 
de sus funcionarios o hijos de funcionarios, 
dependiendo del caso 

SIS-FIN-016 Enviar reglamento estudiantil  

El Reglamento Estudiantil  de Pregrado 
correspondiente al Acuerdo 005 de 2018, y el Acuerdo 
007 de 2019 por el cual se expidió el Reglamento para 
estudiantes de programas de Posgrado, y demás 
normatividad de la Universidad se encuentran 
publicados en la página Web; puede ser consultada en 
el siguiente enlace: https://www.lasalle.edu.co/la-
universidad/normatividad-
institucional/contenidoprincipal/estatutos-reglamentos 

SIS-FIN-036 Enviar la definición del webservice para la 
integración con cuentas por pagar 

Los parametros de los servicios web, corresponden a 
los atributos necesarios para la gestión integral de la 
información entre los módulos y los demas sistemas. 

SIS-FIN-038 ¿explique que es un cambio de denominación de 
programa, en que casos se presenta? 

En los casos en que el programa académico cambie 
de nombre y/o de malla curricular y/o de número de 
semestres o modalidad (Semestral/Trimestral). En 
algunos casos se genera un nuevo código SNIES, que 
implica generar un nuevo código estudiantil, que debe 
guardar tanto el historial financiero como el historial 
académico en términos de liquidación de matrícula, es 
decir, debe observar las mismas fechas de ingreso del 
estudiante al programa académico y las mismas 
fechas de reintegro, en dado caso, pues estas son 
fundamentales para establecer la tarifa a liquidar por 
estudiante. 
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SIS-FIN-039 ¿qué tipo de descuentos automaticos se refiere? 

Descuentos que cumplen condiciones que se pueden 
medir y controlar en las bases de datos de la 
Universidad. Algunos ejemplos son: 
1. Descuento egresado: La Universidad tienen base de 
datos de egresados, cuando el sistema identifica uno 
de ellos, aplica un descuento automático de 10%. 
2. Descuento créditos adicionales: Regulado por el 
artículo 44 del reglamento estudiantil para pregrado, 
aplica cuando un estudiante tiene un promedio igual o 
superior a 4,1, no ha perdido materias, no ha retirado 
materias. En este caso, el sistema hace las 
validaciones y aplica un descuento automático, que 
dependerá del número de créditos adicionales que se 
inscriban, descuento que en ningún momento puede 
ser superior a la equivalencia de 6 créditos 
académicos inscritos. 
Otros descuentos similares... 

SIS-ADM-006 Se solicita por favor proporcional algunos ejemplos 
de conceptos de valoración 

Ejm: Resultados prueba Saber 11: 40%, Puntaje 
entrevista: 30%, Puntaje  de  pruebas específicas 
según lo requieran algunos programas: 30%. 

SIS-ADM-027 
Se solicita por favor proporcionar ejemplos de 
variables de evaluación y pondración / que 
instrumento utilizan, para la toma de las 
evaluaciones 

Ejm: aspectos personales, sicosociales, vocacionales, 
etc. Con la posibilidad de modificarlos  y definir su 
ponderación. 

SIS-ADM-029 ¿Cuales son las escalas de puntuación de los 
formatos de las entrevistas? 

La escala de puntuación de la entrevista está 
relacionada con la ponderación de los aspectos del 
punto anterior ( SIS-ADM-027) 

SIS-ADM-050 ¿aclarar que el aspirante pueda aceptar o rechazar 
la admisión? 

Esto se presenta cuando el aspirante admitido  
manifiesta que no va a utilizar el cupo y 
adicionalmente solicita la reserva del cupo para el 
siguiente período académico. Esto debe quedar 
registrado en el sistema. 

SIS-ADM-060 
¿qué datos se deben tener en cuenta para generar la 
proyección de cupos? ¿ Se refiere a cupos de 
Inscritos? Admitidos? Matrículados?, Cupos por 
grupo? 

Se refiere al número máximo de estudiantes 
matriculados a primer curso para cada programa 
académico por período académico. Para la proyección 
se puede tener en cuenta la información histórica de 
matriculados. Primer semestre. 

SIS-ADM-061 ¿A que se refiere con Categoria, región, 
organización? Suministar el modelo del reporte 

Categoría: pregrado o posgrado; región: depto y 
municipio de procedencia; Organización: convenios 
con diferentes empresas u organizaciones.  
Ejm: reporte que genere el listado de aspirantes de la 
ciudad de Bogotá procedentes de los colegios de La 
Salle.  

SIS-ADM-063 ¿A que se refiere que los estudiantes en inmersión 
llegan admitidos? 

Los estudiantes de inmersión tiene admisión 
automática, por lo tanto se deben registrar con el 
estado "admitidos". Estos estudiantes no realizan todo 
el proceso de inscripción y selección. 

SIS-REG-002 
¿ A que se refiere con que la hologación debe 
quedar tipicada?¿ Que es gira académica?¿ Que es 
Cogrados? ¿ Aque se refieren con Otras? 

Se refiere a las diferentes categorias o tipos de 
homologación. Se debe tener la posibilidad de crear 
y/o modificar los tipos de homologación. Cada 
homologación debe registrarse haciendo referencia al 
tipo o categoría a la cual pertenece y año y ciclo en el 
cual se registra.  
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SIS-REG-005 ¿ A que se refiere con división de Notas? 

Se refiere a los tipos de notas que maneja la 
Universidad, según el Reglamento Estudiantil. Ej: 
corte1, corte2 y corte3 (primera, segunda y tercera 
nota) y algunas asignaturas de nota única y en 
posgrado nota única 

SIS-REG-011 
¿Referir todos los aspectos frente a las becas? ¿qué 
tipo de becas se manejan?¿ Que se requiere para 
que el estudiante la mantenga?¿reglas de 
aplicación? 

"¿qué tipo de becas se manejan?  a) Becas 
Honoríficas San Juan Bautista De La Salle: Estudiante 
destacado en el área de investigación,REQUISITOS 
ESPECIFICOS PARA POSTULACIÓN 1. Hoja de vida 
investigativa que demuestre la condición como 
investigador-a destacado-a y adjuntar las 
certificaciones que lo acreditan como tal, así: a. 
Demostrar vinculación actual igual o superior a un año 
en un semillero de investigación de la Universidad de 
La Salle (certificado por el tutor del semillero y por la 
VRIT) b. Tener un proyecto en ejecución debidamente 
formalizado o registrado en el marco del Semillero, c 
Haber socializado los resultados del proyecto por lo 
menos en dos eventos académicos (a nivel 
institucional, regional, nacional o internacional) d Tener 
por lo menos una publicación en cualquier tipo de 
revista especializada. 2. Si no hace parte de un 
Semillero de Investigación, estar vinculado por lo 
menos durante un semestre como asistente de 
investigación de un proyecto en ejecución de la 
Universidad de La Salle y registrado ante la VRIT y 
haber socializado los resultados del mismo en dos 
eventos académicos o haber sometido el texto para 
publicación de un artículo (en revisión o científico, en 
una revista especializada). ¿ Que se requiere para que 
el estudiante la mantenga? el estudiante 
semestralmente debe presentarse a la convocatoria, 
revisando términos de la misma ¿reglas de aplicación? 
una otorgará una beca semestral del 25%. Estudiante 
destacado en el área de deportes  REQUISITOS 
ESPECIFICOS PARA POSTULACIÓN 1. Hoja de vida 
que demuestre la condición como deportista 
destacado adjuntando las certificaciones que lo 
acreditan como tal (participación en competencias 
distritales, interuniversitarias o nacionales).2. Debe ser 
un estudiante deportista que haya obtenido medallas 
en representación de la Universidad de La Salle en 
torneos interuniversitarios como Cerros, Copa U y/o 
ASCUN (Detallar las medallas obtenidas con los 
soportes de la plataforma Hércules). 3. Debe ser un 
estudiante deportista que haya obtenido medallas en 
representación de la Universidad de la Salle en 
torneos mundiales, federados, departamentales, 
distritales y/o inter clubes. (Detallar las medallas 
obtenidas presentando las cartas de la federación, 
liga, o club en el que tuvo participación)4.Demostrar 
vinculación actual igual o superior a seis (6) meses en 
alguna selección deportiva de la Universidad de La 
Salle, en las siguientes disciplinas: baloncesto, 
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baloncesto 3 por 3, fútbol sala, karate do, voleibol piso, 
voleibol arena, tenis de mesa, atletismo, natación, 
rugby, tenis de campo o ajedrez. Para esto debe 
presentar un concepto del instructor de acuerdo a la 
disciplina o dado el caso al coordinador(a) de deportes 
de la Dirección de Bienestar en el que se destaque 
aspectos como disciplina, trabajo en equipo, tolerancia 
a la frustración y compañerismo como deportista. ¿ 
Que se requiere para que el estudiante la mantenga? 
el estudiante semestralmente debe presentarse a la 
convocatoria, revisando términos de la misma ¿reglas 
de aplicación? una otorgará una beca semestral del 
25% Estudiante destacado en el área de cultura 
REQUISITOS ESPECIFICOS PARA POSTULACIÓN 
1. Compromiso con el área artística: el estudiante 
deberá tener experiencia certificada en alguna 
disciplina artística avalada por el coordinador 
cultural.2. Demostrar vinculación actual igual o 
superior a seis meses en alguno de los siguientes 
grupos artístico de la Universidad de La Salle:  danza, 
teatro, coro, rock, a través de una certificación emitida 
por el director del grupo o el coordinador cultural.3. 
Certificar la participación en eventos culturales de la 
Universidad de La Salle o en otras entidades, 
indicando el tipo de evento, rol desempeñado, fecha y 
lugar. 4. Referencia personal del ente organizador del 
(los) evento(s) en los que el estudiante tuvo 
participación y que se haya destacado por su 
compromiso con el área artística, liderazgo y logros. 
La referencia personal debe tener una vigencia no 
mayor a seis meses, indicando tipo de evento, rol 
desempeñado, fecha y lugar. el estudiante 
semestralmente debe presentarse a la convocatoria, 
revisando términos de la misma una otorgará una beca 
semestral del 25% Estudiante destacado en el área de 
proyección social REQUISITOS ESPECIFICOS PARA 
POSTULACIÓN 1. Certificar la participación actual en 
proyectos sociales de la Universidad de La Salle o con 
otras entidades, indicando línea del proyecto, tiempo 
de vinculación, actividades generales realizadas, horas 
de servicio, logros obtenidos y aportes en la 
comunidad beneficiaria del proyecto.  Para actividades 
independientes, adicionar evidencias y firmas de la 
comunidad beneficiaria del servicio social. 2. Crear un 
video donde se evidencie parte de su misión social, 
con una duración de máximo tres minutos.3. Presentar 
carta de referencia personal por parte de un docente 
de tiempo completo de la Universidad de La Salle.4. 
Referencia personal del ente organizador de (las) 
actividad (es) en las que el estudiante tuvo 
participación y que se haya destacado por su 
liderazgo, aportes y/o logros. La referencia personal 
debe tener una vigencia no mayor a seis meses, 
indicando tipo de actividad, rol desempeñado, fecha y 
lugar. el estudiante semestralmente debe presentarse 
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a la convocatoria, revisando términos de la misma una 
otorgará una beca semestral del 25%b) Becas 
Académicas de Honor en Pregrado Beca al mayor 
Promedio Académico Ponderado REQUISITOS PARA 
OTORGAR  LA BECA 1.Haber cursado y aprobado en 
la Universidad de La Salle, mínimo el treinta por ciento 
(30%) del total de los créditos del programa en el 
momento del estudio para la asignación. 2.Haber 
cursado y aprobado todos los créditos previstos para 
el periodo académico inmediatamente anterior al 
momento del estudio de asignación de becas. el 
estudiante debe semestralmente tener el mayor 
promedio académico ponderado de su programa se 
otorgará una  beca  del 75% al mayor promedio 
ponderado acumulado de programa. Becas al mayor 
promedio académico semestral REQUISITOS  PARA 
OTORGAR LAS BECAS 1.Haber cursado y aprobado 
en la Universidad de La Salle al menos el diez por 
ciento (10%) del total de los créditos del 
programa.2.Haber cursado y aprobado todos los 
créditos previstos como matrícula completa del periodo 
académico inmediatamente anterior al momento del 
estudio de asignación de becas, y del que toma el 
promedio académico semestral. el estudiante debe 
semestralmente tener el mayor promedio académico 
ponderado de su programa se otorgará una  beca  del 
75% al mayor promedio ponderado acumulado de 
programa. Becas al mayor promedio académico 
semestral REQUISITOS  PARA OTORGAR LAS 
BECAS 1.Haber cursado y aprobado en la Universidad 
de La Salle al menos el diez por ciento (10%) del total 
de los créditos del programa.2.Haber cursado y 
aprobado todos los créditos previstos como matrícula 
completa del periodo académico inmediatamente 
anterior al momento del estudio de asignación de 
becas, y del que toma el promedio académico 
semestral. el estudiante debe semestralmente tener el 
mayor promedio académico semestral de su programa 
Se otorgarán dos  becas, una del 50% al primer mejor 
promedio semestral y una del 25% al segundo mejor 
promedio semestral  becas académicas de honor en 
posgrado Beca al mayor promedio académico 
semestral en especialización REQUISITOS PARA 
OTORGAR  LA BECA Tener un promedio académico 
igual o superior a cuatro punto cero (4.0), bien sea en 
el semestre que acaba de terminar, para el caso de las 
becas de semestre; o como promedio ponderado 
acumulado, para las demás becas. b Ser estudiante 
con matrícula activa al momento de hacer el estudio 
de aplicación de las becas. c No haber tenido ningún 
llamado de atención o haber sido sancionado 
académica y disciplinariamente durante su carrera o 
estar incurso en un proceso disciplinario. el estudiante 
debe semestralmente tener el mayor promedio 
académico semestral de su programa (igual o superior 
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a 4.0) Correspondiente a una  beca por cada programa 
académico de especialización del 25%. Se tendrá en 
cuenta el promedio académico semestral del primer y 
segundo semestre, en caso de que el estudiante haya 
cursado el último semestre, la beca podría aplicarse si 
el estudiante continúa una maestría en la Universidad 
de La Salle, en el año calendario siguiente a la 
graduación, por única vez para el primer semestre. 
Beca a mejor promedio ponderado acumulado de 
programas de maestría y doctorado REQUISITOS 
PARA OTORGAR  LA BECA Tener un promedio 
académico igual o superior a cuatro punto cero (4.0), 
bien sea en el semestre que acaba de terminar, para 
el caso de las becas de semestre; o como promedio 
ponderado acumulado, para las demás becas. b Ser 
estudiante con matrícula activa al momento de hacer 
el estudio de aplicación de las becas. c No haber 
tenido ningún llamado de atención o haber sido 
sancionado académica y disciplinariamente durante su 
carrera o estar incurso en un proceso disciplinario. el 
estudiante debe semestralmente tener el mayor 
promedio académico ponderado de su programa (Igual 
o superior a 4.0) MAESTRIA: El estudiante debe haber 
cursado y aprobado el cincuenta por ciento (50%) y el 
setenta y cuatro (74%) del total de los créditos del 
programa. DOCTORADO: El estudiante debe haber 
cursado y aprobado entre el treinta y seis por ciento 
(36%) y el ochenta y tres (83%) del total de los 
créditos del programa. Correspondiente a una beca 
por cada programa académico de maestría y 
doctorado en la Universidad del 25%. Becas de 
Inmersión Académica Universitaria Lasallista 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN 1.La asignación 
de estas becas aplican solo para el primer semestre 
del proceso formativo de los estudiantes en cualquiera 
de los programas de pregrado ofrecidos por la 
Universidad de La Salle. 2.  El número total de becas 
posibles de asignar para cada periodo académico 
semestral será determinado por el Consejo de 
Coordinación, previo análisis y solicitud de la 
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano. sólo 
se otorga por una vez a través del convenio Esta beca 
consiste en la exención del cien 100% del costo de la 
matrícula, por única vez, para estudiantes de colegios 
que tienen convenio de inmersión con la Universidad" 

SIS-REG-015 ¿ Que es bloqueo de expedientes? 
Se refiere al bloqueo de los estudiantes para efectos 
de trámites administravos y/o  académicos y 
renovación de la matrícula por aspectos del Reglmento 
Estudiantil y paz y salvos. 

SIS-REG-019 ¿Y su interacción en el modulo de vicerrectoria? 
Aclarar 

La información sobre la modalidad de grado 
"semilleros de investigación" debe estar articulada con 
los procesos que lleva a  cabo la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Transferencia respecto al 
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seguimiento y evaluación de los estudiantes sobre 
esta actividad.  

SIS-REG-020 Se solicita por favor, relacionar todas las normativas 
de diferente naturaleza. 

Normas internas: Reglamento estudiantil de pregrado, 
Yopal y posgrado, y demás normas internas 
(Resoluciones y Acuerdos). 
Normas externas: del MEN y otros organismos del 
Estado.  

SIS-REG-021 Se solicita por favor, relacionar todas las normativas 
con respecto a las notas Reglamento estudiantil de pregrado, Yopal y posgrado. 

SIS-EST-001 ¿qué es estructura Académica?¿ A que hace 
referencia? 

Se refiere a: Organización académica, estructuras 
curriculares de los programas, estructuración de los 
periodos académicos, estructuración de la oferta 
académica junto con la asignación de espacios físico. 

SIS-EST-015 
¿ A ques se refiere con que la oferta académica 
debe ser reconocida y aplicada automaticamente 
incluso ante cambios o novedades de la misma? 

Se refiere a que una vez definida la oferta académica 
debe ser oficializada y publicada. 

SIS-EST-024 
No permitir la duplicidad de asignaturas con 
contenidos programáticos iguales, del mismo tipo e 
igual duración ¿EN QUE CASOS SE PRESENTA? 

No se debe permitir la creación y oferta de dos o más 
asignaturas con contenidos programáticos iguales, del 
mismo tipo e igual duración. 

SIS-EST-026 
Acceso sistematizado y automático a los contenidos 
programáticos, desde la historia académica del 
estudiante. ¿cómo esta planteado el procesos? 
Detalle 

El estudiante debe tener acceso a los contenidos de 
las asignaturas de su plan de estudio desde su perfil a 
través de su historial académico. 

SIS-EST-035 

El sistema deberá permitir al programa académico 
integrar espacios académicos de diferentes mallas y 
otros programas (pregrado y posgrado) para la oferta 
académica.¿QUE SE REFIERE CON INTEGRAR 
ESPACIOS ACADÉMICOS? EJEMPLO 

La integración de espacios académicos le da la 
posibilidad de cursar materias compartidas o electivas 
ofrecidas por otras unidades académicas o diferentes 
niveles (pregrado-posgrado). Igualmente, deben tener 
la posibilidad de cursar materias ofrecidas en otras 
sedes.  

SIS-ASE-006 
Brindar al estudiante una propuesta de horarios por 
sistema (estimación de la demanda), la cual el 
estudiante podrá aceptar o modificar.¿Criterios, 
ejemplos? 

Se debe hacer con base en la oferta académica, 
según el avance de carrera, prerrequsitos, jornada, 
cruces de horario, cupos y límite de créditos, ente 
otros criterios. 

SIS-ASE-014 
Se solicitar aclarar el requerimiento de Permitir la 
generación de un sugerido de inscripción de 
asignaturas previo a la matricula de los estudiantes. 
¿ejemplo de la funcionalidad? 

 Muy relacionado con el anterior punto. Se busca que 
el módulo genere una carga académica sugerida con 
base en la oferta académica y a partir de las 
asignaturas pendientes por cursar, horarios y grupos 
disponibles de tal forma que el estudiante cuente con 
una herramienta que le ayude tomar la decisión para 
su inscripción. El estudiante toma la decisión de tomar 
la carga sugerida o cambiarla de forma parcial o total, 
a partir de lo cual organiza sus horarios definitivos. 

SIS-ASE-015 
Cambios de grupo y/o horarios validando los criterios 
de la gestión económica ¿A que se refiere gestión 
economica? 

Se refiere a los parámetros definidos para la 
liquidación del valor de la matrícula según el número 
de créditos inscritos 

SIS-ASE-022 ¿ A que se refiere con tipologia requerida? Se refiere a si son con costo o sin costo de acuerdo 
con la reglamentación respectiva.  

SIS-ASE-028 Explicar el funcionamiento de ciclo académico 
Un período académico puede dividirse en dos o más 
ciclos según la organización y programación de las 
unidades académicas. 
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SIS-ASE-031 Se solicita por favor explicar el proceso en detalle 
relacionado con este requerimiento  

Los aspirantes  admitidos a un programa de pregrado 
o posgrado que soliciten homologar algunas materias 
lo pueden solicitar a través del sistema por 
autoservicio 

SIS-ASE-032 Se solicita por favor detallar y explicar proceso 
completo de este requerimiento  

Los egresados de pregrado que aspiren a un 
programa de posgrado pueden solicitar las 
homologaciones una vez sean admitidos.  
Los egresados de una Especialización que aspiren a 
una maestría pueden solicitar las homologaciones una 
vez sean admitidos.  
Los egresados de una Maestría que aspiren a un 
doctorado pueden solicitar las homologaciones una 
vez sean admitidos.  
Dichas solicitudes se deben hacer mediante un  
sistema por autoservicio. 

SIS-EDC-057 ¿ Que es la evaluación de la oferta académica? 

Cuando se finaliza una oferta académica, los 
estudiantes deben evaluar tanto la oferta como los 
docentes quienes las impartieron, a través de un 
formato de encuesta valorativa. Esto nos permite ver 
oportunidades de mejora en el desarrollo de una oferta 
y en la metodología del docente. 

• Propuestas que 
no cumplan con 

los requisitos 
habilitantes y la 
totalidad de la 
documentación 

mínima requerida 
para el proceso, 

serán 
descalificadas y 

no será 
considerada para 

el proceso de 
selección en la 

etapa de 
presentación del 
producto y casos 

de prueba 

1.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA, 4. 
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, Pag. 4. 
Solicitamos amablemente a la Universidad permita 
subsanar documentación mínima requerida para el 
proceso hasta la fecha de presentación de producto 
debido a que algunos documentos, como es el caso 
de las certificaciones, toma tiempo conseguirlas, más 
con el detalle solicitado. 

La Universidad, en sus terminos de referencia para 
adelantar el presente proceso, definio que no era 
posible modificar el cronograma, salvo por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, que afecten directamente 
el proceso. Esto enunciado en el númeral 4. 
Cronograma de la Invitación.  
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Se requiere la 
presentación, 

como mínimo, de 
tres (3) 

certificaciones de 
experiencia, que 

acrediten 
cumplimiento en 

contratos de 
similares 

características al 
objeto de esta 

invitación, en lo 
que respecta a su 
alcance, duración 
y valor (entre un 
80% y 100% del 

valor de la 
propuesta), 

celebrados con 
instituciones de 

educación 
superior, en 
ejecución o 

ejecutados (como 
mínimo dos 

ejecutado en su 
totalidad) en los 
últimos seis (6) 
años a la fecha 
de cierre de la 

presente 
invitación. 

1.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA, 8.2.1 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA, Pag. 
7Solicitamos a la Universidad considerar que dado 
que este tipo de contratos se firman incluyendo tanto 
el proceso de preparación, implementación, 
estabilización y posterior soporte, su tiempo de 
ejecución se da en periodos de 3 – 5 años, ante lo 
cual solicitamos se permita como certificación de 
experiencia la presentación de contratos de 
proyectos que se encuentren en ejecución. 

De acuerdo con los estudios de mercado realizados, 
base para estructuración de los términos de referencia, 
se establecio que el contrato para la implementación 
debe tener una duración maxima de quince (15) 
meses, por lo tanto no es posible aceptar la 
observación. 

  

1.3. TÉRMINOS DE REFERENCIA, 8.2.2 
CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN, Pag, 8. 
Solicitamos amablemente a la Universidad que 
permita presentar documentos similares u 
homólogos para la certificaciones del fabricante, 
debido a que una multinacional como Oracle no 
entrega certificaciones directamente de su 
representante legal. 

Según lo indican los terminos de referencia 
"Certificaciones que avalen la representación del 
fabricante y/o especialista en implementación del 
producto, en cabeza del proponente, a través de 
comunicación enviada y suscrita por el Representante 
Legal del Fabricante o quien corresponda" y en este 
sentido es procedente que el documento sea firmado 
por otro empleado del fabricante o otra persona, 
siempre que se encuentre facultado para expedir ese 
documento en representación de la entidad. 
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El proponente 
deberá acreditar 

mediante las 
certificaciones 
necesarias, la 

titularidad de los 
derechos de autor 
de los productos 
ofrecidos como 

parte de la 
solución, o, en su 
defecto, que obra 
bajo autorización 
expresa del (los) 
titular(es) de los 
mismos. Esta 

certificación es de 
estricto 

cumplimiento y su 
ausencia será 

causal de rechazo 
de la oferta. 

1.4. TÉRMINOS DE REFERENCIA, 8.2.4. 
DERECHOS DE AUTOR, Pag. 11 
Solicitamos amablemente a la Universidad que 
permita presentar un documento similar u homólogo 
debido a que Oracle no entrega este tipo de 
certificación. 

Según los terminos de referencia en el númeral 8.2.4 
"El proponente deberá acreditar mediante las 
certificaciones necesarias, la titularidad de los 
derechos de autor de los productos ofrecidos como 
parte de la solución, o, en su defecto, que obra bajo 
autorización expresa del (los) titular(es) de los 
mismos"  y en este sentido es procedente la 
presentación de certificaciones que evidencien que 
obra bajo autorización del fabricante o del titular de los 
derechos. 

El proponente 
debe contar con 
la certificación 

ISO-9001 y 
deseable contar 

con la 
certificación ISO-
27001, por parte 
del proponente o 
fabricante; que 

certifique la 
idoneidad de sus 
procesos y sus 

modelos de 
seguridad de la 
información, en 

los aspectos 
relacionados con 
la naturaleza del 

objeto de la 
presente 

Invitación.  

1.5. TÉRMINOS DE REFERENCIA, 8.2.5. 
CERTIFICADOS DE ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD ISO-9001 Y ISO - 27001, Pag. 11 
Solicitamos amablemente evaluar que se presenten 
una de las dos certificaciones o que sea de carácter 
deseable y con puntaje en la evaluación. 

De acuerdo con los terminos de referencia, se debe 
presentar la certificación ISO-9001, la cual es 
considerada habiltante, la certificación ISO-27001, si 
permitira adquir puntaje, y podra ser presentada de 
manera opcional. Estos criterios de evaluación no son 
susceptibles de modificación. 
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Integrar Módulo 
Académico con 

LMS. 
(bidireccional) 

habilitar 
estudiantes, 
asignaturas, 

grupos - notas, 
actividades. 

(Producto actual 
Moodle) 

1.6. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCE, 
Inventario Inicial de Integraciones, Pag, 30 
Solicitamos nos indiquen qué versión de Moodle está 
utilizando la Universidad 

Productiva 3.4, se esta en proceso de migración a 3.7. 

Integrar Módulo 
de Académico 

con el módulo de 
gestión de 

identidades para: 
Creación, 

administración de 
bloqueos y 

cancelación de 
accesos de los 

estudiantes. 
(Producto Actual 
MIM – Microsoft 

Identity Manager) 

1.7. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCE, 
Inventario Inicial de Integraciones, Pag, 31 
Solicitamos a la Universidad confirmar si el alcance 
es únicamente para Estudiantes, o esperan que 
también para Docentes y Administrativos. 

La Universidad define como alcance toda la población 
gestionada en la solución ofrecida en sus 
componentes de gestión académica y gestión 
humana. (estudiantes, docentes, administrativos, 
participantes educación continuada) 

Integración, 
componente 

Historias Clínicas. 

1.8. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCE, 
Inventario Inicial de Integraciones, Pag, 31 
Solicitamos amablemente a la Universidad informar 
si el alcance es solamente para Estudiantes. 

La Universidad define como alcance toda la población 
gestionada en la solución ofrecida en sus 
componentes de gestión académica y gestión 
humana. (estudiantes, docentes, administrativos, 
participantes educación continuada) 

El numero de 
integraciones 

puede cambiar de 
acuerdo con fase 
de análisis inicial, 
pero con alcance 

incluido en el 
proyecto de 

implementación. 

1.9. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCE, 
Inventario Inicial de Integraciones, Pag, 32 
Solicitamos amablemente a la Universidad aclarar 
este punto. 

El proponente deberá incluir como mínimo la cobertura 
de las 14 integraciones enunciadas en los 
requerimientos no funcionales. En caso de existir mas 
integraciones, se les dará el tratamiento de desarrollo 
adicional. 

SIS-ADM-004 

Amablemente solicitamos aclarar si la integración 
solicitada es para enviar documentos al sistema de 
gestión documental y confirmar si las listas de control 
o de chequeo buscan hacer trazabilidad sobre el 
trámite de un documento. 

El alcance definido corresponde a la interoperabilidad 
con el sistema de gestión documental, donde iniciara 
con su correspondiente cargue del documento, su 
asignación al tipo documental configurado y asociado 
a la operación origen,  permitiendo llevar gestión y 
control del documento, frente a actualización, 
eliminación, o novedad. La trazabilidad del proceso 
esta dada en los flujos de trabajo, con interacción del 
sistema de gestión documental donde se requiera, 
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para consulta del documentos o adición de 
complementos.   

SIS-ADM-022 Podrían confirmarnos ¿Cuál es el alcance que 
esperan del seguimiento a los correos? 

La solución deber contar con la gestión de 
notificaciones, donde se registre el origen, su destino, 
contenido y el estado de la acción.  (generados de 
manera automática de acuerdo con funcionalidad de la 
solución, masivos o individuales). El seguimiento de la 
efectividad de entrega (recibido, leido, eliminado), por 
ser funcionalidad propia o producto de integración con 
servicio de correo masivo y/o el servidor de correo 
usado.  

SIS-ADM-058 

Sugerimos que la construcción de consultas se 
realice una parte el proveedor y otra la Universidad, 
de esta manera se realiza la transferencia de 
conocimiento necesaria para que adquieran 
autonomía en adelante.  

La Universidad,  espera dentro de las funcionalidades 
y capacidades de la herramienta,  ofrecer módulo o 
esquema de gestión de generación de informes, con 
autonomía de usuario final para su diseño y 
extracción, como elemento adicional a los definidos en 
este anexo. 

HCM_SPR_012 

De acuerdo con las observaciones, solicitamos 
confirmar si los Docentes se continuarán 
seleccionando por el Sistema actual RUP y el 
aplicativo se utilizará únicamente para la selección 
del personal administrativo? 

La Universidad cuenta con herramienta adicional 
(RUP), que apoya el proceso de selección y 
contratación docente, así como de apoyo a la gestión 
de evaluación docente. Esta  incluida dentro de la 
arquitectura general como complementaria, debido a 
que esta ya cuenta con los modelos propios de la 
Universidad para realizár estos procesos como lo es la 
gestión de escalafon docente y la aplicación de otros 
modelos de evaluación. Se deberá tener en cuenta 
como esquema complementario mas no de remplazo 
total. 

HCM_SPR_016 
Solicitamos amablemente confirmar si los cotejos 
deben hacerse respecto a las definiciones de 
competencias, habilidades y demás requerimientos 
definidos en la vacante a ocupar. 

Si el cotejo, debe arrojar nivel de ajuste de la HV frente 
al perfil de cargo postulado. (Para Candidato Internos 
y Externos)  
Tanto en  la preselección y nivel de ajuste de las HV, 
como en el proceso de evaluación de los candidatos, 
deben estar alineados a la educación, experiencia, 
formación adicional y aspiración salarial y en la etapa 
de evaluación a las competencias y conocimientos 
específicos para el cargo.  
Nota: para candidatos internos se aplicarán 
condiciones especificas para la postulación  

HCM_CNT_001 Sugerimos a la Universidad incluir el personal por 
honorarios dentro del sistema. 

La Universidad, esta atenta a revisiòn de funcionalidad 
propuesta que de cumplimiento con las expectativas y 
principios de la información. 

HCM_CNT_002 Solicitamos amablemente aclarar a qué se refieren 
con acuerdos de servicio.  

Son los acuerdos de servicios estipulados entre áreas 
que intervienene en un proceso. Sustentado en los 
tiempos definidos y con las responsabilidades 
correspondiente. 

HCM_CNT_006 
Para la contratación masiva de docentes hemos 
considerado la integración con el sistema PS 
Campus y sugeriríamos una adicional con OnBase. 

La Universidad cuenta con herramienta adicional 
(RUP),  se deberá tener en cuenta como esquema 
complementario mas no de remplazo total. 
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¿Qué otros aplicativos consideran la Universidad se 
deben integrar para este fin? 

HCM_CNT_013 Solicitamos a la Universidad informar brevemente el 
proceso de Habeas Data que lleva la Universidad. 

Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
y sus Decretos Reglamentarios, La Universidad de la 
Salle desde el 2017 dio inicio a la implementación del 
Programa Integral de Protección de Datos Personales 
y las medidas necesarias para su aplicación; consideró 
importante actualizar la Política de Tratamiento de 
Información Personal de la Universidad mediante el 
acuerdo 002 de 2018 del Consejo Superior,  
documento que se encuentra disponible en el portal 
Institucional www.lasalle.edu.co.   
Definió que la Dirección de Auditoria Interna es el área 
que lidera y es garante de velar por la Protección de 
Datos Personales en la Institución así como de 
impulsar una cultura de Protección de Datos dentro de 
las Dependencias.   
La Universidad de acuerdo con los tiempos 
establecidos realizó la inscripción de las Bases de 
Datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos - 
RNBD administrado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio – SIC.   

HCM_CNT_015 
Sugerimos amablemente que toda la documentación 
de soportes sea gestionada por el sistemas de 
gestión documental lo cual permitiría no sobrecargar 
otros sistemas. 

Dentro de la arquitectura general de tecnología de la 
Universidad, se define como repositorio único 
documental la plataforma OnBase, quien realiza la 
gestión integral de los documentos. Para lo cual todo 
documento que se genere o se deba cargar como 
soporte, sera a través de OnBase. 

HCM_CNT_017 

Solicitamos confirmar si el manejo de hojas de vida 
se va a seguir operando por el sistema RUP y por 
medio de este se complementa la Hoja de Vida en el 
sistema académico y con la información de dicho 
sistema se complementaría la información de RUP. 

La Universidad cuenta con herramienta adicional 
(RUP), que apoya el proceso de hojas de vida 
docente. Esta incluida dentro de la arquitectura 
general como complementaria, se debera tener en 
cuenta como esquema complementario mas no de 
remplazo total. 

HCM_CNT_023 Solicitamos confirmar si los roles los determinarán 
desde el directorio activo. 

EL modelo de seguridad frente a roles y perfiles, debe 
ser gestionado por la solución, dada la capacidad. 
Esta debe contar con integración con la herramienta 
de gestión de identidades alineado a nivel de rol  para 
su aprovisionamiento, novedad de ausencia y retiro. 

HCM_CNT_025 
Podrían confirmarnos ¿qué tipo de históricos planean 
integrar al sistema? ¿Datos históricos y/o 
información en documentos? 

La migración de datos, esta definida por lo requerido 
para su correcta operación, donde como principio 
obligatorio estarán los datos del personal y estudiantes 
activos, indiferente de su fecha de ingreso. Como 
escenario inicial se requiere el cargue total de la 
información estructurada y de calidad que tenga la 
Universidad, buscando la homogenización de 
tecnologías.  

HCM_COM_002 
Por favor aclarar ¿con qué otros sistemas requieren 
integrar el módulo de compensación? y ¿qué tipos 
de alertas se quieren manejar? 

Se requiere integraciones con los sistemas de 
información de apoyo a los procesos de pago. ERP 
Financiero 

HCM_AUS_002 Pedimos confirmar si se espera que a partir de los 
registros de entrada y salida, los horarios y turnos, el 

Si se espera la carga en el sistema de manera 
automática pero requerirá un paso de validación las 
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sistema cálculo las horas laboradas, los recargos y 
las horas extras. 

área encargadas antes de contabilización para el 
pago. 

HCM_AUS_014 Podrían confirmarnos ¿con qué operador gestionan 
la planilla de seguridad social? 

Aportes en Linea y SIMPLE. Hay que tener en cuenta 
que AFC y aportes vountarios se pueden pagar por 
otros operadores (Mi planilla y ARUS) 

HCM_PRF_002 
Solicitamos confirmar si en perfiles desean registrar 
información de los familiares del empleado. Esta 
información es meramente informativa o tiene alguna 
otra finalidad. 

Es informativo pero se requiere para tomar desiciones 
en las àreas de selección, bienestar, etc. Para el caso 
de bienestar debe permitir cargar  y administrar 
beneficios a los familiares registrados. 

HCM_NOM_002 Sugerimos vincular las nóminas de prestación de 
servicios. 

La universidad esta abierta a revisar las mejores 
practicas, teniendo en cuenta que esto puede ser 
gestionado por una funcionalidad que tenga control 
frente a roles y usuarios debido a que puede ser 
administrado por diferentes áreas. 

HCM_NOM_017 
Pedirmos confirmar si semestralmente el sistema 
incluye a los docentes que se les ha finalizado su 
contrato en la nómina para efectos del 
mantenimiento de la seguridad social. 

Nomina - contratación: El sistema debe generar una 
pre nómina de mantener seguridad social, pero debe 
ser flexible según criterios particulares de contratos y 
estar de acuerdo a lo estipulado en la ley. 

HCM_NOM_026 
Solicitamos confirmar ¿Cómo sería este control?¿Al 
momento de incluir un nuevo empleado en la 
seguridad social se debe validar de manera 
automática contra el presupuesto? 

El pago de la nómina no debe estar condicionado a 
disponibilidad presupuestal. Cada vez que se incluya 
un nuevo contrato a la planta de personal, debe 
generar una comparación del salario y los gastos 
asociados en que se incurrirá contratar esta persona 
generando las alertas correspondientes cuando los 
datos de esta contratación no coincidan con los 
salarios previamente aprobados. También el sistema 
debe estar en capacidad de indicarle al usuario 
mediante una simulación en la cual incluye salario y 
cargo, carga prestacional etc, si es suficiente la 
disponibilidad presupuestal para el restante de la 
vigencia fiscal conforme a los diferentes items que 
hacen parte de liquidación de una nómina. 

HCM_NOM_028 
Solicitamos confirmar ¿Cómo sería este control? Al 
momento de cerrar una nómina o cada vez que se 
calcule se debe validar de manera automática contra 
el presupuesto? 

El control del presupuesto debe ser una vez causada 
la nómina es decir una vez terminado el proceso de 
revisión y cerrada la nómina para pasar a pago. Este 
control no debe ser restrictivo para el pago de la 
misma.  

HCM_NOM_029 
Solicitamos confirmar si la validación presupuestal 
seria por rubros de acuerdo con la distribución 
contable que se parametrice. 

Es de aclarar que el pago de la nómina no debe estar 
supeditado al presupuesto. Si debe realizarce el 
control, por rubros pues en las cuentas contables se 
refleja la liquidación de parafiscales, salarios, 
prestaciones sociales etc.  

HCM_NOM_030 
Solicitamos aclarar si cuando existen retroactivos 
estos los desean manejar en nóminas 
independientes o si se pueden incluir en las mismas 
nóminas periódicas? 

Se pueden incluir en las mismas nóminas periódicas, 
pero el sistema debe permitir la flexibilidad de generar  
las nóminas  que se requerian. Debe permitir 
flexibilidad para casos de retroactivos que se deban 
realizar a personal retirado. 

HCM_NOM_032 
Solicitamos confirmar si esto implica que todas las 
novedades tenga aprobación para poder ser 
procesadas. 

Si  
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HCM_NOM_039 

Solicitamos confirmar si el sistema controla que no 
se supere este tope generando un informe con 
aquellos conceptos que no se descontaron o que se 
descontaron en forma parcial con cada ejecución de 
nómina ¿esto estaría adecuado y suficiente para la 
Universidad? 

Las alertas deben generarse en las prenóminas antes 
de la nómina en definitiva. Sin ser restritivo para el 
pago de la nómina. 

HCM_NOM_041 
Solicitamos amablemente aclarar ¿En que consisten 
las novedades por correo o internet? ¿Esperan lo 
realice de manera automática? 

Novedades de nómina vía correo o internet:  Hace 
referencia al tipo de medio por el cual se reporta la 
novedad al área de nómina. Pero se espera que las 
novedades sean ingresadas al sistema por el área que 
reporta la novedad, la validación y aprobación final 
quedará  en Gestión Humana.  

HCM_NOM_055 El sistema debe calcular los recargos de acuerdo a 
los horarios asignados a los trabajadores? 

Para recargo nocturo, el sistema debe tener en cuenta 
de manera automática el valor a pagar de acuerdo a 
los turnos asignados. 

HCM_NOM_056 Pedimos amablemente mayor detalle acerca de este 
requerimiento. 

Debe permitir generar alertas de diferentes tipos de 
sensibilidades (salarios, cargos etc) de acuerdo a la 
proyección realizada de la nómina para una vigencia. 
Debe estar en capacidad de simular aumento o 
disminución de cargos y valores salariales (Por rangos 
salariales) además de poder contemplar indicadores 
macroeconómicos como salario mínimo o IPC. 
También se solicita que tenga control de cambios, que 
pueda retomar las versiones. Debe permitir 
comparación de historicos de nóminas. Esto sin 
incurrir en adquisición de modulos adicionales de 
presupuesto. 

HCM_NOM_059 
Sugerimos que la generación de contratos se realice 
a través de OnBase y se pueda integrar con 
diferentes métodos de validación como firma digital. 

Se espera que todo documento generado, debe 
integrarse con el repositorio documental de la 
Universidad OnBase 

HCM_NOM_076 
Todos los pagos que se calculen se generan a partir 
de una nómina, sea periódica o especial, solicitamos 
aclarar ¿cómo sería la orden de pago para tesorería? 

En Archivo plano según las necesidades del operador. 

HCM_NOM_079 
Entendemos que el formato PILA es único y 
estándar, se genera en archivo plano y debe aplicar 
a cualquier operador. Solicitamos amablemente 
aclarar esta observación. 

El formato PILA debe ser el formato único. 

HCM_NOM_093 
Amablemente solciitamos a la Universidad nos 
indique con cuáles bancos se manejan los pagos de 
las nóminas. 

El Banco Principal donde se tiene convenio de nómina 
es Davivienda, no obstante, actualmente se giran 
también nóminas a cuentas de Bancolombia, Banco 
de Bogotá, BCSC, AV Villas, Colpatria. Esto 
dependerá de las autorizaciones de giro de nómina a 
otros bancos, que puedan darse. 

HCM_FRM_014 Sugerimos amablemente realizar este proceso en 
OnBase.  

Se espera que todo documento generado, debe 
integrarse con el repositorio documental de la 
Universidad OnBase 

HCM_EVD_012 
Solciitamos nos confirmen si están interesados en 
poder realizar votaciones por medio de la 
funcionalidad de Evaluación del Desempeño. 

Inicialmente la Universidad no cuenta con planes de 
reconocimiento por votación a los colaboradores, sin 
embargo es la Universidad, esta abierta a revisar las 
buenas prácticas. 

HCM_EVD_015 
Solicitamos aclarar si al hablar de documentación de 
las evaluaciones se hace referencia al 
almacenamiento de documentos que evidencien el 
desempeño del colaborador. 

Hace referencia a los resultados de las evaluaciones 
de desempeño, no unicamente el puntaje obtenido 
sino el documento detallado de la evaluación realizada 
que debe reposar en la HV del colaborador. De 



Id Requerimiento Aclaración RESPUESTA 
manera opcional, debe permitir de ser necesario 
adjuntar archivos soporte del desempeño. 

HCM y Nómina 

3.1. Los datos, tales como: cuentas contables, 
fuentes-función, departamentos, conceptos de 
beneficios, formatos y cláusulas de contratos, 
actividades de formación, etc; ¿son entregados por 
la Universidad o utilizamos ejemplos propios?  

Se pueden tomar valores de referencia para estos 
casos de prueba. Siempre y cuando se dé el 
cumplimiento del objetivo requerido. 

HCM y Nómina 3.2.  La Universidad proveerá un modelo 
presupuestal para validar las nóminas?  

Se pueden tomar valores de referencia para estos 
casos de prueba. Siempre y cuando se dé el 
cumplimiento del objetivo requerido. 

HCM y Nómina 

3.3.  La información contractual esté definida, 
además de la normatividad legal, por la normatividad 
propia de la Universidad, es necesario que la 
demostración se haga bajo esta normatividad de la 
universidad o podemos prepararla con la 
normatividad legal únicamente?  

La normatividad de la Universidad no choca con la 
normatividad Legal vigente, las demostraciones puede 
basarse en las leyes generales vigentes. 

HCM y Nómina 
3.4.  Podemos utilizar una estructura organizacional 
de pruebas para la demostración o necesariamente 
tenemos que utilizar la de la Universidad?  

Se puede utilizar una de pruebas. 

HCM y Nómina 
3.5. Para la evaluación del desempeño se puede 
realizar la demostración con procesos, cargos, 
funciones y contenidos de prueba o se requieren los 
propios de la Universidad? 

En el momento la universidad se encuentra en proceso 
de actualizacion de estos contenidos, por lo que la 
prueba se puede realizar con los contenidos del 
proveedor.  

HCM y Nómina 

En caso que todas las respuestas sean afirmativas, 
pedimos amablemente a la Universidad de La Salle 
considerar posponer las fechas de demostración ya 
que implicaría la implementación de varios procesos 
de alta complejidad para una demostración. 

La Universidad, en sus terminos de referencia para 
adelantar el presente proceso, definio que no era 
posible modificar el cronograma, salvo por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, que afecten directamente 
el proceso. Esto enunciado en el númeral 4. 
Cronograma de la Invitación.  

SISTEMA 
ACADÉMICO / 

ID: 
CP_GA_ADRG_0
02 Modificación 
de prematrÍcula 
por cambio de 

plan de estudios 
después de iniciar 

el registro de 
primera nota 
(estudiantes 

antiguos) 

Solicitamos amablemente a la Universidad si es 
requerido mostrar este paso a paso debido a que la 
exigencia en esfuerzo de configuración es alta. 
También quisiéramos consultar si es posible que 
propongamos unos pasos diferentes donde 
vinculamos mejores prácticas que hemos identificado 
en el mercado. 

Es necesario mostrar el paso a paso, tiendo en 
cuenta, que resume varios de los procesos 
académicos esenciales para el sistema academico.  
 
La universidad, está abierta a aceptar nuevas 
propuestas por parte del proveedor siempre y cuando 
se cumpla el objetivo planteado, el cual es: que un 
estudiante con cambio de plan de estudios despues de 
la prematricula, e iniciado el proceso de registro de 
notas pueda ver el registro de sus notas en el plan de 
estudios correcto.  



Id Requerimiento Aclaración RESPUESTA 
ID: 

CP_GA_ADRG_0
01 Registro de 
asignaturas y 

notas con 
matrícula 

extemporánea 
(estudiantes 

nuevos y 
antiguos): 

Este caso obedece a establecer puntos de 
integración y menciona procesos propios de la 
implementación en casos como: Ej: " asignándole 
automáticamente perfil de estudiante". "acceso a los 
servicios de biblioteca, salas de sistemas, salas de 
juegos, gimnasio y parqueadero." 
Solicitamos a la Universidad revisar el alcance 
propuesto para este punto 

El alcance del requerimiento es validar si una vez el 
estudiante se matricula, quedan todas las 
integraciones a los demás sistemas de la universidad.  

ID: 
CP_GA_DRFN_0

04 Matrícula 
estudiante 

antiguo Pregrado 

Para poder llegar a esta demostración es necesaria 
la implementación de otros procesos. Pedimos 
amablemente revisar el alcance o lo que está 
buscando observar la Universidad con este punto. 

Lo esperado en la prueba, es la interacción del 
sistema académico, con el proceso de generación de 
guia de matricula en su componente financiero, que 
corresponde al documento para pago y que una vez 
se pague en el sistema, se debe generar una factura 
que integre con el sistema financiera actual y que 
reporte a través de notificación o cambio de estado, el 
pago realizado, para habilitar al estudiante como 
matriculado. Para la prueba se debe presentar cuales 
serian los datos que se compartirian entre los 
sistemas, claramente sin resolver la integración, pero 
si reflejando su efectos en los módulos académicos y 
financieros. 

ID: 
CP_GA_DRFN_0

05 Matrícula 
estudiante 

antiguo Postgrado  

Para poder llegar a esta demostración es necesaria 
la implementación de otros procesos. Ejemplo de 
integración: "Paga su guía de matrícula por PSE con 
tarjeta débito". Pedimos amablemente revisar el 
alcance o lo que está buscando observar la 
Universidad con este punto.  

Lo esperado en la prueba, es la interacción del 
sistema académico, con el proceso de generación de 
guia de matricula en su componente financiero, que 
corresponde al documento para pago y que una vez 
se pague en el sistema, se debe generar una factura 
que integre con el sistema financiero actual y que 
reporte a través de notificación o cambio de estado, el 
pago realizado, para habilitar al estudiante como 
matriculado. Para la prueba se debe presentar cuales 
serian los datos que se compartirian entre los sistemas 
incluyendo la pasarela de pago (web services), 
claramente sin resolver la integración, pero si 
reflejando su efectos en los módulos académicos y 
financieros. 

ID: 
CP_GA_VPDH_0

09 Creación y 
desarrollo del 
Diplomado en 

prácticas 
docentes  

Solicitamos amablemente a la Universidad revisar el 
alcance de este punto ya que no podemos cumplir 
porque están solicitando actividades propias del 
proyecto: “Integración con presupuesto a Dirección 
Financiera para revisión y aprobación departamento. 
Paralelamente se envía a  Comunicaciones, formato 
de solicitud de diseño de afiches y banner, para su 
elaboración y posterior aprobación por parte de la 
unidad académica.” 

Estas actividades se realizan a través de correo 
electrónico, es decir se envían estas solicitudes por 
este medio, para la aprobación del presupuesto y 
creación de departamento (Dirección Financiera), se 
solicitan banner y afiche de la oferta (Dirección de 
Comunicaciones) y se envía para aprobación de 
diseño a la Unidad Académica correspondiente. 
 
Estas actividades son propias del inicio y creación de 
la oferta y deben realizarse, pero queda a su 
consideración la inclusión de las mismas en los 
requerimientos que van a presentar . De igual manera 
las debemos desarrollar. 

 
 


