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Ampliar los requerimientos de experiencia del proponerte 
entendiendo como  si se  como  objeto igual o similar al de 
esta contratación la virtualización de contenidos o la 
estructuración y ejecución de cursos de tipo virtual. 

El alcance solicitado respecto de los certificados que demuestran la 
experiencia se han sustentado en relación con el objeto a desarrollar, toda 
vez que se requiere más  allá de la estructuración de contenidos virtuales, 
experiencia en la estructuración de contenidos académicos  de alto nivel 
dada la complejidad del tema que se va a enseñar garantizando con ello no 
solo el desarrollo de contenidos virtuales sino la calidad del programa.
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Flexibilizar los requisitos  de formación y experiencia del 
Equipo de trabajo, toda vez que un docente con  experiencia 
de dos años en proyectos similares al objeto contractual, 
posgrado relacionado con el área de formación y   
experiencia en plataformas o herramientas similares puede 
ejecutar las actividades descritas.

Considerando el tema a desarrollar el profesional debe demostrar 
experiencia así como los conocimientos,  habilidades,  mediante el ejercicio 
de su formación. De acuerdo a lo anterior la actividad a desarrollar por este 
perfil es de Director de proyecto y por lo mismo se exije que la experiencia, 
profesional sea acreditada con los mínimos que garanticen demostrar 
idoneidad en cuanto al desempeño de actividades que igualmente deban ser 
desarrollados en ejecución del contrato como son temas de seguridad 
informática, interoperabilidad, arquitectura de software entre otros, así como 
su experiencia docente consolidada en el campo requerido de formación. 
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Eliminar los requisitos relacionados con capacitación en  X-
ROAD, dado que dado que es una herramienta, relativamente 
nueva situación que hace contar con conocimientos 
certificados en la temática. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo del curso solicitado reviste de 
complejidad se complementará la experiencia requerida para el perfil en 
cuanto se pueda certificar la experiencia así:

(1) Docente Líder del Proyecto que cumpla los siguientes criterios:
▪ Profesional en área del conocimiento de Ingeniería
▪ Maestría en área de la Ingeniería de sistemas y computación
▪ Experiencia docente en Arquitectura de software mínimo 4 años
▪ Experiencia comprobable en el área de Seguridad de la Información y
en el área TI mínimo 2 años. Dentro de estos, al menos debe
acreditarse una certificación de participación en proyectos que hayan 
incluido el uso de herramientas destinadas a la interoperabilidad como X-
Road, ESB ó API. NOTA: En caso de acreditar experiencia específicamente 
en la plataforma X-ROAD se otorgarán 5 puntos adicionales.
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Solicitamos modificar los criterios de evaluación asignado 
puntuación a  porponentes que cuenten con experiencia en 
plataformas o herramientas similares. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo del curso solicitado reviste de 
complejidad se complementará la experiencia requerida para el perfil en 
cuanto se pueda certificar la experiencia así:

(1) Docente Líder del Proyecto que cumpla los siguientes criterios:
▪ Profesional en área del conocimiento de Ingeniería
▪ Maestría en área de la Ingeniería de sistemas y computación
▪ Experiencia docente en Arquitectura de software mínimo 4 años
▪ Experiencia comprobable en el área de Seguridad de la Información y
en el área TI mínimo 2 años. Dentro de estos, al menos debe
acreditarse una certificación de participación en proyectos que hayan 
incluido el uso de herramientas destinadas a la interoperabilidad como X-
Road, ESB ó API. NOTA: En caso de acreditar experiencia específicamente 
en la plataforma X-ROAD se otorgarán 5 puntos adicionales.
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El proceso de capacitación para los funcionarios, en cuantas 
sesiones debe realizarse.

Las capacitaciones se realizaran de acuerdo con la propuesta curricular que 
se realice por el contratista al estructurar el contenido del programa.
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Puede por parte del proponente prepararse material 
pregrabado que permita ser consultado por los funcionario en 
cualquiera momento y no requiera una interacción en tiempo 
real

Se aclara que los videos o materiales de apoyo para el desarrollo del curso 
pueden ser asíncronos. En todo caso, se precisa que todos los contenidos 
desarrollados para el curso deben ser entregados con la propuesta 
metodológica y contenido curricular que garanticen los fines de la formación 
considerando en todo caso la autonomía universitaria para el desarrollo de 
su metodología virtual.
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Es posible aplazar la fecha de entrega de las propuesta con 
el objetivo de permitimos preparar la misma.

No es posible acceder a su solicitud considerando los tiempos estimados 
para el desarrollo de la formación.
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En el documento denominado como: “Anexo 1- 
Invitación Convoca-toria XROAD” determina que 
como requisito habitante de carácter técnico se 
deberá conformarse un equipo integrado como 
mínimo por : (1) Profesional en ingeniería con 

experiencia docente y en temas relacio-nados con la 
política de Gobierno digital o interoperabilidad. ▪ 

Profesional en área del conocimiento de Ingeniería
▪ Estudios de posgrado a nivel de especialización o 

maestría en áreas
relacionadas a la virtualización

▪ Con experiencia de dos años (2) en desarrollo de 
modelos de elearning

bajo plataforma Moodle,
▪ Experiencia certificada en participación de por lo 

menos un (1) proyecto

Se solicita respetuosamente la inclusión de profesionales de 
distintas áreas de conocimiento, teniendo en cuenta que, 
incluso bajo la premisa de ser un proyecto realizado bajo el 
marco de la Política de Gobierno Digital, debe invitarse a 
especialistas en Gobierno digital, cuya profesión de pregrado 
no necesariamente corresponde con la ingeniería.
Ejemplos hay muchos en los que científicos sociales, por 
ejemplo, expertos en tecnología, aportan un valor agregado 
en términos de la creación y co-creación de valor público, 
focalizado en el impacto social en términos del ejercicio pleno 
de derechos de los ciudadanos derivados del uso de estas 
tecnologías, como lo es la política de gobierno digital.
Adicionalmente en el ejercicio de las actividades realizadas 
por MINTIC, incluso desde el nivel viceministerial, se 
evidencia claramente la participación de talentos de diversas 
líneas profesionales que han aportado exitosamente en la 
gestión de las TICs en el país.

Considerando que el segundo perfil ha sido requerido con el fin de apoyar la 
elaboración de los contenidos virtuales para el proyecto así como la puesta 
en funcionamiento de los mismos, es relevante que cuente con la 
experiencia y la formación posgradual afines al objeto a desarrollar por el 
contrato, por lo cual se ajustará el perfil así:

(1) Profesional en cualquier área del conocimiento, que cumpla los 
siguientes criterios:

▪ Estudios de posgrado a nivel de especialización o maestría en áreas
relacionadas a la virtualización.
▪ Con este cambio de perfil y Con experiencia de dos años (2) en desarrollo 
de modelos de elearning LMS con protocolo SCORM.
▪ Experiencia certificada en participación de por lo menos un (1) proyecto
de diseño de contenidos e-learning y dirección de proyecto e-learning.
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Formato de Requerimientos técnicos de referencia 
para la contratación de bienes y servicios, en el 

punto No. 5

Solicitamos detallar lo esperado ya que el portal 
https://www.territoriumlife.com es amplio, o en su defecto, 
remitir el enlace en donde se encuentre la lista de chequeo 
del "estándar" esperado con la multimedia.

De acuerdo con su observación, se modifica lo especificado en el anexo 2, 
alcance del requerimiento, numeral 5, el cual quedará así “El material 
audiovisual multimedia que requiere todo curso virtual, deberá atender lo 
dispuesto en los Anexos 5 y 8, en todo caso se podrán realizar ajustes 
conforme se requieran en el  ambiente de prueba, compatible con la 
plataforma territorium.” 

De igual forma se modifica en el apartado del anexo 2 “obligaciones técnicas 
específicas que deberá cumplir el contratista”, numeral 5, el cual quedará 
así: “Garantizar que los modelos de formación a desarrollar cuenten con 
interoperabilidad con soporte para Learning Management Systems, css3, 
HTML5, Javascript, encontrándose bajo el estándar SCORM, para lo cual, la 
manera de entregar los contenidos, será el despliegue en un ambiente de 
prueba, compatible con la plataforma territorium.”
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En el aparte “Obligaciones técnicas específicas que 
deberá cumplir el contratista

Se solicita detallar el estándar esperado o remitir un 
documento con las condiciones requeridas. Para Moodle 
LMS se usa LTI.

De acuerdo a su observación se aclara que el estandar esperado es el 
SCORM (Shareable Content Object Reference Model) el cual encontrara en 
la siguiente URL https://adlnet.gov/projects/scorm-2004-4th-edition/
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Frente a los requisitos habilitantes de carácter 
financiero. De acuerdo al documento denominado 
“Anexo 3 Indicadores financieros” en donde indica 
que tiene que ser certificado por el revisor fiscal.

Nos permitimos informar que la Universidad Nacional de 
Colombia al ser una entidad pública no tiene revisor fiscal. En 
entidades públicas directas no tiene cabida esta figura, toda 
vez que no tienen aportes o participación estatal, por cuanto 
todo el capital con que se constituyen y funcionan es de 
naturaleza pública, razón por la cual, a ellas se les aplica el 
control interno que ejerce la Contraloría General de la 
República.

Se aclara que los puede certificar el Contador público, tal como se indica en 
el  “Anexo 3 Indicadores financieros”.

Universidad 
del Rosario

Juliana Velandia
fuera de 
fechas

Telefónico Anexo 3 Indicadores financieros
Solicitamos se revisen los estados financieros dado que 
muchas IES son entidades sin ánimo de lucro 

Se acepta y se modificaran los indicadores financieros, por favor revisar la 
adenda del 31 de julio
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