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Mr. Valdemar Steven Duarte
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hola@mrvaldemar.com 1. Cuántos certificados SSL se deben renovar ?

Se requiere renovar el certificado wildcard *.micolombiadigital.gov.co de 
acuerdo con lo solicitado en el documento de necesidades técnicas. Esta 
renovación debe ser por 24 meses
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"Soporte Aplicación - 
Infraestructura y Pruebas 

de Calidad"
"Contratación de tres 

recursos para el equipo 
de pruebas de aceptación 

bajo gestión del equipo 
del MINTIC, durante la 
vigencia del contrato."

Qué significa "Contratación de tres recursos” ? 
Significa que el contratista deberá contar con tres (3) personas para el 
analista de pruebas para que realicen las pruebas de aceptación bajo la 
gestión del equipo de MinTIC.
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"Soporte Aplicación - 
Infraestructura y Pruebas 

de Calidad"
"Contratación de tres 

recursos para el equipo 
de pruebas de aceptación 

bajo gestión del equipo 
del MINTIC, durante la 
vigencia del contrato."

Qué tipo de recursos son ? 

Tecnólogo o Profesional en Ingeniería o afines, con experiencia como 
Analista/QA. Experiencia en generación de casos o escenarios de prueba, 
informes de avances, informes de evidencia de pruebas; apoyo en 
documentación relacionados con procesos de calidad y funcionales. 
Disponibilidad inmediata (Tele Trabajo canal de internet y equipo de trabajo).
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"Soporte Aplicación - 
Infraestructura y Pruebas 

de Calidad"
"Contratación de tres 

recursos para el equipo 
de pruebas de aceptación 

bajo gestión del equipo 
del MINTIC, durante la 
vigencia del contrato."

Qué tipo de contratación se debe realizar ?

Será potestad del contratista determinar la forma en que contrate a los 
miembros del equipo, sin embargo, deberá garantizar la disponibilidad de 
estos recursos en el momento en que se requieran para la adecuada 
ejecución del contrato. 
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Contratación de bolsa de 
480 horas de soporte: 

Se trata de una contratación externa ? 

No se trata de una contratacion externa, la compañía que sea seleccionada 
debe asegurar la disponibilidad de la bolsa de horas para el soporte de la 
plataforma. La ejecución prevista será a partir del inicio del contrato y estará 
vigente de acuerdo con la garantia de la solución.
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Contratación de bolsa de 
480 horas de soporte: 

Qué tipo de contrato es? 
El proponente seleccionado debe disponer de las bolsa de horas con el 
recurso requerido y asegurar las horas que queden disponibles para su uso 
en el periodo de garantía.
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Contratación de bolsa de 
480 horas de soporte: 

Qué valor tiene ? 
El proponente debe asignar el valor respectivo y este debe estar dentro de la 
oferta económica. La oferta económica no debe superar el tope máximo 
especifciado en el documento de requerimientos.
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Contratación de bolsa de 
480 horas de soporte: 

Qué perfil de personal se requiere?

Ingeniero de sistemas o afines con más de 3 años de experiencia para 
realizar actividades en -Gestión de ciclo de vida para productos y servicios de 
TI (ITIL). 
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Contratación de bolsa de 
480 horas de soporte: 

Qué número de personas se requiere para prestar el soporte ?
Hace parte de la oferta del proveedor. Este considerará los recursos 
necesarios para cumplir con la ejecución de horas de soporte, de acuerdo 
con las necesidades del proyecto.
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Contratación de bolsa de 
480 horas de soporte: 

El pliego dice “ Esta horas no deben tener vencimiento”, para 
poderlas presupuestar se debe tener en cuenta el tiempo ya 
que      involucra contratos laborales. 

Se prevé que la ejecución de esta bolsa de soporte sea a partir del inicio del 
contrato y estará vigente de acuerdo con la garantia de la solución.
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erika.vicioso@dasigno.com Preguntas administrativas

1.¿Las Hojas de vida del equipo ejecutor deben llevar algún 
tipo de soporte?

Las hojas de vida del equipo ejecutor no serán evaluadas, de acuerdo con los 
criterios de evaluación publicados. Se espera que el equipo presentado por el 
oferente sea el mínimo necesario para el cumplimiento del objeto del 
requerimiento. 

Los soportes académicos y de experiencia serán solicitados en caso de ser 
seleccionados. De no contar con los soportes, no se continuará con la 
contratación. 
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2.¿Un mismo contrato, puede soportar dos o más tipos de 
experiencia en caso que aplique?

Sí. Se recomienda especifcar en el formato indicado por esta convocatoria 
(Anexo 11)
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erika.vicioso@dasigno.com Preguntas administrativas 3.¿En el evento de no contar con acta de cierre de un 

contrato, podrían considerar tener en cuenta solo el contrato?

No. se debe anexar acta de cierre o certificación de cumplimiento a 
satisfacción.
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4.¿Hay algún requerimiento puntual  en cuanto a formato para 
el envío de toda la documentación (estructura de carpetas, 
digital, físico)?

Los requerimientos se encuentran en los anexos públicos en 
https://acac.org.co/convocatoria-portales-territoriales-govco favor seguir su orden 
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5.¿Dónde podemos encontrar el formato INDICADORES 
FINANCIEROS 2019. (Anexo 5. Indicadores financieros.) que 
indica el documento de invitación?

Es el anexo 3. Indicadores financieros. Disponible en: https://b7a20eb3-a462-44fe-
b084-18d858012c45.usrfiles.com/ugd/b7a20e_3476305799344f75a357613a49a50de9.xlsx 
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6. En la plantilla de experiencia, a qué se refiere puntualmente 
el campo “Actividad Relacionada”.

En el campo "Actividad Relacionada" se debe indicar la actividad realizada en 
el contrato referenciado que corresponda a los "CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN" del anexo 5.
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7. Para la Verificación en listas internacionales y bases 
nacionales de Antecedentes, se debe hacer algún documento 
o es alguna verificación interna de la ACAC.

Se trata de una verificación interna que realiza ACAC
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8. El tablero de los índices financieros más relevantes es el 
que se presenta en el anexo No. 3?

Sí. El anexo a usar es el anexo 3.
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Luego de analizar el documento de "criterios de aceptación de 
desarrollo", vemos  que los requerimientos se encuentran 
desagregados uno a uno por sprints y módulos. Nos llama la 
atención que hay una sección en dicho documento 
denominada trámites en línea (Anexo - hoja 1 necesidades) 
donde no se especifican requerimientos puntuales, sino que 
se listan varias descargas de certificados e impuesto predial; 
dicha información se contradice con otro apartado del mismo 
documento de "criterios de aceptación de entregables" ya que 
en la hoja No. 1 el segundo entregable "Definición, Análisis y 
diseño para la evolución del servicio de trámites en línea"  se 
precisa que las actividades relacionadas a trámites y 
certificados se refieren únicamente al análisis y diseño de 
prototipos de estas funcionalidades y no al desarrollo o 
implementación. Por favor aclarar:
 
¿Los requerimientos allí mencionados (descarga de 5 
certificados y descarga impuesto predial) requieren 
únicamente análisis y diseño, o también se requiere el 
desarrollo de los mismos?. ¿En caso de requerirse 
únicamente prototipos de producto, este prototipo se podrían 
entregar  sobre la herramienta adobe XD?

Para el Trámite relacionado al Impuesto Predial se requiere analisis y 
prototipado teniendo en cuenta la complejidad del requerimiento y las 
múltiples opciones funcionales que este pueda contemplar. La herramienta a 
utilizar no debe generar costos de licenciamiento.
 
Para el Trámite de Descarga de los cinco (5) Certificados, se requiere 
análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue 
teniendo en cuenta que se deberá definir un mecanismo único para cada 
certificado que cobije todas las entidades y el cargue de información para la 
generación de dichos certificados se debe hacer a través de un archivo plano 
(.csv) con los campos que se establezcan en la fase de análisis. Bajo ningún 
escenario el desarrollo debe contemplar integraciones con los sistemas de 
informacion de las entidades ya que se busca la creación de una solución 
liviana que permita tener como insumo información generada desde otros 
sistemas a través de archivos de alta portabilidad (.csv).
 
En relación a la entrega de los prototipos estos deberan ser sumistrados en 
cualquier solución de libre acceso para no tener dependencia de 
licenciamientos particulares.
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En los requerimientos se menciona que el tiempo para el 
desarrollo del proyecto es de 120 días calendario (4 meses), 
por otro lado se define que la fecha de cierre es el 10 de 
Diciembre. Teniendo en cuenta los 4 meses, la fecha de 
entrega sería la primera semana de Noviembre (si el proyecto 
inicia la primera semana de Julio) con 5 sprints de 3 semanas 
aprox. cada sprint. 
 
¿Es posible extender el tiempo de 120 días calendario a 160 
días calendario con el fin de contar con 5 sprints de 4 
semanas cada uno con fecha de entrega el mismo 10 de 
Diciembre?

En principio, la fecha de cierre está prevista para el 10 de diciembre. 
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En el sprint 5 hay un requerimiento denominado "bloque de 
registro de correo".
 
¿Este requerimiento corresponde al mismo requerimiento 
llamado "bloque de suscripción a mailing" en el sprint 5?, de 
ser diferentes por favor aclarar.

Son diferentes los requerimientos, el primero corresponde a agregar el bloque 
de registro de correo de ciudadanos a la base de datos de la entidad para el 
envío de correos posteriores. El segundo corresponde a Inscribir un correo 
electrónico para recibir información de la entidad.
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En el apartado documentación capacitaciones y material de 
ayuda hay un ítem denominado "Guía e instalación de 
certificado de seguridad SSL para entidades" 
 
¿Este ítem hace referencia únicamente a la creación de un 
manual que explique como instalar un certificado digital en 
una entidad? en caso de que la respuesta sea "no" favor 
aclarar, dado que el valor comercial de un certificado digital 
es de $300.000 aprox., teniendo en cuenta que son más de 
3.000 entidades, estaríamos hablando de $900.000.000 en 
certificados digitales.

Es correcta su apreciacion se debe realizar una prueba piloto para validar el 
manual. Se puede realizar con un certificado demo o con una Entidad 
Territorial que este adquieriendo un certificado para el sitio web.
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¿Se pueden mover actividades entre los sprints del 
documento Anexo 4 Aceptación de requerimientos?

Si se pueden mover las actividades de un sprint pero para cerrar el sprint se 
debe ejecutar completamente de acuerdo a los criterios de aceptacion. Se 
acordará según las necesidades del proyecto, esta estrucuturación es 
propuesta pero la configuración del backlog puede ser replanteada en 
conjunto segun las necesidades del Ministerio.
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Lineamientos para 
estandarizar las 

ventanillas únicas, 
portales de programas 

transversales y 
unificación de sedes 

electrónicas del estado 
Colombiano.

En el numeral 4.1.14 del documento se especifica: la 
plataforma gov co territorial (gov.co/territorial ) que suministra 
el ministerio de tecnologías de información a las entidades 
territoriales adoptará durante el año 2020 los lineamientos de 
la sede electrónica indicados en este documento.
 
¿Esto quiere decir que se debe rediseñar todos los elementos 
de este landing de acuerdo a los lineamientos de sede 
electrónica? o no aplica.

No aplica para el sitio landing. La guía de sedes electrónicas está construida 
para los sitios territoriales que prestan trámites y servicios para el ciudadano, 
sin embargo, es necesario crear un look and feel orientado a promocionar las 
métricas y el impacto de las plataformas territoriales a través de un mapa 
interactivo y un control llamativo que permita alojar los accesos a las 
plataformas de ayuda y soporte a los administradores. Estos y otros 
requerimientos relacionados al landing se encuentran definidos en los 
criterios de aceptación.
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Lineamientos para 
estandarizar las 

ventanillas únicas, 
portales de programas 

transversales y 
unificación de sedes 

electrónicas del estado 
Colombiano.

En el numeral 4.2 "Arquitectura de referencia de la sede 
electrónica, el punto C. Gestión documental electrónica, se 
especifica "todas las sedes electrónicas deben estar 
integradas con el sistema de gestión electrónica de 
documentos de archivo": 
 
¿Qué tipo de integración es?, ¿dónde se encuentra la 
documentación del sistema de gestión electrónica?, ¿este  
punto aplica a este proyecto?, ¿qué partes de territoriales se 
deben integrar a este sistema?.

Esta integración no aplica para este proyecto..El alcance de los 
requerimientos estan descritos en el archivos suministrados.
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portales de programas 

transversales y 
unificación de sedes 

electrónicas del estado 
Colombiano.

En el punto 5.1.1 del documento "usabilidad" apartado D. se 
especifica que los portales deben transmitir de forma clara y 
efectiva sus contenidos de acuerdo a la guía ubicada en una 
ruta. La ruta referenciada en el documento no funciona 
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-
ciudadano/Paginas/Lenguaje-Claro.aspx . ¿A qué guía se 
refieren?.

Esta guia no aplica para este proyecto. El alcance de los requerimientos 
estan descritos en los archivos suministrados.
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Lineamientos para 
estandarizar las 

ventanillas únicas, 
portales de programas 

transversales y 
unificación de sedes 

electrónicas del estado 
Colombiano.

 En el punto 4.3.5. interoperabilidad, es necesario entender 
qué servicio de los sitios territoriales se debe exponer a través 
de el estándar común de intercambio sobre la plataforma X-
Road. Actualmente las plataformas territoriales gestionan 
información relacionada a Noticias, eventos, secciones, 
categorías, pqrds, usuarios, comentarios, archivos, 
retroalimentaciones, métricas, puntajes, políticas de 
privacidad, normatividad, planes y decenas de tipos de 
contenidos adicionales, es por esto que se hace necesario 
entender. ¿Qué información específica se debe exponer a 
través de estándar común de intercambio sobre xroad para 
este proyecto?, o si no aplica para este proyecto.

Esta integración no aplica para este proyecto..El alcance de los 
requerimientos estan descritos en el archivos suministrados.
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Formato de 
"requerimientos técnicos 
para la contratación de 

bienes y servicios"

En el punto relacionado con el alcance del requerimiento se 
especifica que se elegirán 12 entidades para comprobar 
avances sobre las funcionalidades.
 
¿En qué parte del proceso se vincularán y bajo que 
metodología?

¿Cómo serán seleccionadas?

Lo definirá el supervisor del proyecto, una vez el contratista presente el 
cronograma detallado de sus actividades donde se deberá establecer estas 
pruebas en éstas 12 entidades.
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Formato de 
"requerimientos técnicos 
para la contratación de 

bienes y servicios"

En el punto denominado valor estimado del contrato se 
menciona que para el primer pago se debe entregar plan de 
Trabajo, un plan de calidad, un plan de riesgos y un 
cronograma para la ejecución técnica del objeto del 
requerimiento.
 
¿Existen formatos preexistente para la entrega de esta 
información o puede ser un formato propio de nuestra 
metodología?

El contratista podrá hacer una presentación de sus formatos, los cuales 
deberán ser aprobados por el supervisor. En caso de no ser aceptados, 
ACAC suministrará unos formatos. 

Sin embargo, el cronograma sí tiene un formato específico: deberá ser 
entregado en microsoft Project compatible con la versión 2019 en la nube.

Fondo para 
el estudio del 

Gobierno 
Digital

Andrés Díaz
1 Jul. 2020 

19:44
fonpaest@gmail.com

Dudas sobre 
convocatoria gov.co

El fondo para el estudio del gobierno digital se permite 
solicitar aclaración si es posible proponer un nuevo 
administrador de contenido que cumpla con los 
requerimientos o debe obligatoriamente ser la mejora del 
actual.

No es posible un nuevo manejador de contenido. Debe mantenerse el 
existente.
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