
 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 02 A LA CONVOCATORIA XROAD 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia –ACAC- actualmente funge 
como administrador del Proyecto de Innovación de Gobierno Digital – 2020-, 
iniciativa impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el día 24 de julio de 2020 se publicó 
en la página web de ACAC, la Convocatoria para Presentar propuesta técnica y 
económica con el fin de “Desarrollar e implementar un diplomado, sobre la política 
de interoperabilidad y el uso de la herramienta X-Road, orientado a la formación de 
1000 funcionarios, servidores públicos y contratistas de las entidades del Estado 
Colombiano, que realizan las implementaciones del proceso de interoperabilidad de 
datos, como parte de la estrategia de Gobierno Digital de Colombia.” 
 
Que, en virtud de esta invitación, había plazo hasta el día 28 de julio de 2020, para 
presentación de preguntas y observaciones al correo electrónico a la 
cuenta: edwin.mora@acac.org.co. 
 
Que, Teniendo en cuenta que se debían brindar algunas precisiones a los posibles 
interesados en participar en la invitación abierta, brindando información más 
detallada y precisa, en atención a las preguntas y observaciones presentadas, se 
modificó el cronograma de la Convocatoria Abierta, mediante Adenda No. 1 de fecha 
30 de junio de 2020. 
 
Que en consonancia a las respuestas dadas el día 31 de julio de 2020, a las 
observaciones presentadas a la mencionada invitación, ACAC procede a emitir la 
presente Adenda, de la siguiente manera: 
 
MODIFICACIÓN No. 1. Modificar el apartado denominado “Personal mínimo 
requerido y criterios técnicos” del ítem “Requisitos técnicos mínimos requeridos para 
el proyecto” del Anexo 2- Requerimiento, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“Personal mínimo requerido y criterios técnicos: 
 
Adicional a los recursos tecnológicos y logísticos requeridos, deberá 
conformarse un equipo integrado como mínimo por: 
 
o (1) Docente Líder del Proyecto, que cumpla los siguientes criterios: 
▪ Profesional en el área del conocimiento de Ingeniería. 



 

 
 
 
 
 

▪ Maestría en área de 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. 
 
o (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 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.” 

 
 
MODIFICACIÓN No. 2. Modificar el numeral 21.1. denominado “Formación y 
experiencia del Equipo de trabajo” del Anexo 1- Invitación Convocatoria XROAD, el 
cual quedará de la siguiente manera: 

 
“21.1. Formación y experiencia del Equipo de trabajo. 
 
Relacionar y adjuntar hojas de vida de cada miembro del equipo que hará 
parte del proyecto. Este punto puede ser parte del criterio de decisión para la 
evaluación de la propuesta. 
 
Deberá conformarse un equipo integrado como mínimo por: 
 

o (1) Docente Líder del Proyecto, que cumpla los siguientes criterios: 
▪ Profesional en el área del conocimiento de Ingeniería. 
▪ Maestría en área de 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. 
 
o (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 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.” 

 
MODIFICACIÓN No. 3. Modificar el numeral 22.1. denominado “CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN” del Anexo 1- Invitación Convocatoria XROAD, el cual quedará de la 
siguiente manera: 

 
“ 22.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Las propuestas se evaluarán conforme a los requisitos técnicos y la propuesta 
económica.  
 
La experiencia será evaluada con contratos ya concluidos o en ejecución, con su 
debida certificación. 
 
Solo se evaluarán las empresas que cumplan con los requisitos habilitantes y 
hayan sido habilitadas para la presentación de propuestas. 
 
De acuerdo con lo anterior, el puntaje máximo a otorgar será de cincuenta (55) 
puntos, así: 

 

TIPO CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

TÉCNICOS 
Formación académica mínima 
requerida. 

10 



 

 
 
 
 
 

Docente 
Líder del 
Proyecto 

 
Experiencia docente certificada de 
mínimo 4 años. (La máxima 
experiencia presentada obtendrá los 
5 puntos máximos y a partir de allí se 
evaluará proporcionalmente las 
demás propuestas) 
 

5 

Experiencia comprobable en el área 
de Seguridad de la Información y en 
el área TI mínimo 2 años. (La 
máxima experiencia presentada 
obtendrá los 5 puntos máximos y a 
partir de allí se evaluará 
proporcionalmente las demás 
propuestas) 

5 

Experiencia comprobable de al 
menos una certificación en un 
proyecto que haya incluido el uso de 
herramientas de interoperabilidad. 
(La máxima experiencia presentada 
obtendrá 5 puntos máximos y a partir 
de allí se evaluarán 
proporcionalmente las demás 
propuestas, en caso de acreditar 
experiencia específicamente en la 
plataforma X-ROAD se otorgarán 5 
puntos adicionales.) 

10 

Publicaciones relacionadas con el 
objeto del contrato (La máxima 
experiencia presentada obtendrá los 
5 puntos máximos y a partir de allí se 
evaluará proporcionalmente las 
demás propuestas) 

Más de 3 artículos 

en revistas 

indexadas 

5 puntos  

 

5 

Profesional 
en 
Ingeniería  

Formación académica mínima 
requerida 

8 



 

 
 
 
 
 

 

Experiencia de dos años (2) en 
desarrollo de modelos de e-learning 
bajo plataforma Moodle. (La máxima 
experiencia presentada obtendrá los 
5 puntos máximos y a partir de allí se 
evaluará proporcionalmente las 
demás propuestas) 

5 

 

Experiencia certificada en 
participación de por lo menos un (1) 
proyecto de diseño de contenidos e-
learning y dirección de proyecto e-
learning. (La máxima experiencia 
presentada obtendrá los 2 puntos 
máximos y a partir de allí se evaluará 
proporcionalmente las demás 
propuestas) 

2 

 
ECONÓMICOS 

Valor de la 
propuesta 
económica 
(Precio) 

Para realizar la evaluación se tendrá 
en cuenta el proponente que presente 
el menor valor, así:   
  

Costo de la propuesta 5 

Menor costo 

(MC)   
5 

Costo Propuesta 

(CP)   

(MC*5)/C

P 
 

 
 
 
 

5  

 

MODIFICACIÓN No. 4. Adicionar a la Convocatoria Abierta, el documento 
denominado “Anexo 8. Descripción técnica plataforma e-learning.” 
 
MODIFICACIÓN No. 5. Modificar el numeral 5 del ítem “Alcance del requerimiento” 
del Anexo 2- Requerimiento, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“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.” 
 



 

 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN No. 6. Modificar el numeral 5 del ítem “Obligaciones técnicas 
específicas que deberá cumplir el contratista” del Anexo 2- Requerimiento, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 

“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.” 
 

MODIFICACIÓN No. 7. Modificar el numeral 20.1. denominado “Capacidad 
Financiera” del Anexo 1- Invitación Convocatoria XROAD, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

“20.1. Capacidad Financiera: 
 
● Liquidez mayor o igual a 0.9 
● Nivel de endeudamiento máximo 70% 
 
Estos indicadores deberán (a 31 de diciembre de 2019) ser certificados por 
el revisor fiscal o contador, mediante diligenciamiento del formato 
INDICADORES FINANCIEROS 2019. (Anexo 3 - Indicadores financieros.)” 

 
MODIFICACIÓN No. 8. Como consecuencia de la anterior modificación, reemplazar 
el Anexo 3-Indicadores Financieros, por el Anexo 3.1.-Indicadores Financieros. 

 
 

Dada en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2020. 


