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Entidad Remitente Fecha y hora email Inquietudes Respuestas

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Se solita confirmar la fecha aproximada de suscripción de contrato.
La fecha de firma de contrato depende de la aprobación por parte del comité coordinador 
MINTIC-ACAC, se espera que la firma se genere a más tardar la semana del 14 al 18 de 
septiembre

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com De acuerdo a la anterior observación, considerar el plazo de ejecución del contrato, considerando a nivel técnico puede 
resultar muy corto.

No es posible ampliar los plazos de ejecución

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Informar si en caso de requerir licenciamiento para la ejecución del contrato, este será provisto por el contratante No, en caso de requerir algun licenciamiento este deberá ser asumido por el contratista

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Se solicita a la entidad no requerir presentación de hojas de vida con la oferta.
Se deben adjuntar las hojas de vida para la respectiva evaluación dado que son componente 
del primer criterio de evaluación como se plantea en el numeral 22.1 del anexo 0

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Aclarar cuántos perfiles se requieren por cada rol (desarrolladores, administradores de bases de datos)
La cantidad de profesionales en cada pérfil serán los que el proponente considere necesarios 
para la correcta realización del proyecto en los tiempos establecidos

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Se solicita confirmar si la propuesta económica solo se relacionara en el formato de carta de presentación o existe un formato 
específico para esta.

La propuesta económica solo se relaciona con el formato de carta de presentación Anexo 1, 
pero pueden adicionar información técnica o económica en el formato que tenga el oferente.

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Se solicita confirmar la modalidad de ejecución del proyecto, si esta podrá ser virtual o presencial. La modalidad de ejecución será virtual

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com
Se solicita respetuosamente a la entidad ampliar el plazo de presentación de la oferta en al menos (5) días hábiles, teniendo 
en cuenta que el lapso entre el periodo de observaciones y su presentación es muy corto, y durante este tiempo se debe 
analizar y construir una propuesta de calidad que se ajuste a lo que solicita la entidad.

No se acepta la solicitud, el proyecto se debe ejecutar con los tiempos ya planeados para 
garantizar su cumplimiento al 10 de diciembre de 2020.

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com

Experiencia del proponente, se solicita respetuosamente:
a. No limitar a la versión de drupal, lo anterior por pluralidad de oferentes.
b. Permitir desarrollos de portales o sitios web en cualquier plataforma o cms.
Versión: 01

No se acepta la solicitud, se requiere especialidad ya que se debe actualizar la herramienta 
que ya esta en las versiones de drupal.

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com

De acuerdo a la anterior observación, permitir contratos que relacionen lo siguiente en su objeto y/o alcance y/o actividades:
a. Implementación de portal web.
b. Actualización, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo del sitio web.
c. Soporte, mantenimiento y ajustes plataforma y portales.
d. Análisis, diseño, construcción e implementación intranet.
e. Desarrollo del sitio web

El numeral 21 del Anexo 1 ya incluye la solicitud

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com

Se solicita respetuosamente a la entidad permitir que en caso de presentarse unión temporal y/o consorcio la experiencia sea 
acreditada por cualquier de los integrantes de la misma, teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1993 en el artículo 7°, reguló 
formas de asociación de personas naturales y/o privadas denominadas uniones temporales y consorcios, con la finalidad de 
aunar esfuerzos para presentar conjuntamente una misma propuesta, y  consecuentemente alcanzar un fin común que 
corresponde a la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato.
La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura) corresponde a la suma de 
la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, es decir que, si uno sólo de los integrantes 
acredita la experiencia requerida por la Entidad Estatal, ésta sirve para acreditar la experiencia exigida en el respectivo 
Proceso de Contratación.

Es importante anotar que el régimen aplicable para los actos y contratos celebrados por la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA es el derecho privado. De otro 
lado, en la nota 3 del punto 21 del documento de Invitación Pública se indica los siguiente: 
"NOTA 3: Para la evaluación de la experiencia de los Consorcios o Uniones Temporales en el 
caso que se presenten para esta invitación, ésta se tomará como la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de los integrantes del proponente plural."

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com

Solicitamos a la entidad confirmar cuál es el requisito para la contabilización de la experiencia del equipo de trabajo; si es a 
partir del grado o de la tarjeta profesional; de igual forma solicitamos a la entidad de manera respetuosa, tener en cuenta la 
experiencia de los perfiles requeridos a partir de finalización y aprobación del pensum académico y no de la obtención del 
título profesional, lo anterior se fundamenta en el decreto de Ley 19 de 2012 (Ley Anti Trámites), artículo 229 que establece: 
“Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional 
se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. Se exceptúan de esta 
condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud las
cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional”. Así mismo la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado – M.P: Gustavo Aponte Santos, del 17 de Julio de 2008, establece también que la 
experiencia debe contarse a partir de la terminación del pensum académico, pues no puede darse aplicación a la Ley 842 pues 
por regla general las normas no tienen efecto retroactivo sino rigen a futuro, por lo anterior la Ley 842 no puede afectar 
situaciones jurídicas consolidadas antes de la fecha de su promulgación. Por lo tanto,
solicitamos de manera muy respetuosa sea tenida en cuenta dicha observación. Versión: 01

La contabilización de la experiencia de las personas naturales se tomará a partir de la fecha de 
terminación de materias, se aclara que solo se validará la experiencia debidamente certificada
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Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com

La entidad manifiesta que el contratista deberá Analizar, diseñar, desarrollar, realizar pruebas, actualizar e implementar 
diferentes módulos y/o nuevas funcionalidades en el portal de datos abiertos del estado colombiano, en el dominio
herramientas.datos.gov.co. y para ello consideramos se requiere el soporte de la certificación CMMI Nivel 5, dado que con 
este se puede soportar el nivel de madurez del CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION, expedida por el SEI – Software 
Engineering Institute, es por esto solicitamos sea incluida como factor habilitante o adicional.
Es importante mencionar que CMMI como acreditación NO es catalogada como una certificación de calidad sino como un 
modelo de madurez en el desarrollo del software y sus niveles representan los avances y capacidad de las empresas en 
cuanto a la aplicación del modelo y las buenas prácticas de ingeniería de Software. No en vano el mismo Ministerio de la TICS 
y Colciencias (http://www.colciencias.gov.co/node/745) promueven y generan un apoyo importante en recursos para 
aquellas empresas que se certifiquen en el modelo en productos de software de calidad, tal y como lo expresa directamente 
el ministerio de las TICs: “De acuerdo con la dirección de Políticas y Desarrollo TI del ministerio TIC, las organizaciones que 
implementen el CMMI tienen costos predecibles y cumplen sus actividades dentro de los cronogramas indicados, lo que sin 
duda redunda en resultados de calidad en sus negocios, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la empresa, 
un factor que lo hace diferenciador entre sus competidores”(http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6024.html)

No se acepta la solicitud

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com

Se solicita respetuosamente incluir dentro de los criterios habilitantes o adicionales las certificaciones ISO 9001 y 27001, a 
través de la primera se garantiza la confianza a la entidad en la calidad de los servicios recibidos por parte del contratista. Bajo 
el esquema de fábrica de software, se está ́apostando a la mejora continua, seguimiento en indicadores claves de 
rendimiento, análisis y toma de medidas correctivas. La última, permi rá ́durante la ejecución del proyecto identificar y 
prevenir riesgos de seguridad que puedan afectar los sistemas de información, además valida el
compromiso del contratista con la seguridad de la información. Estas certificaciones son de reconocimiento internacional, 
garantizan la pluralidad de oferentes y puntúa los oferentes respecto a la calidad en los procesos de desarrollo de software.

No se acepta la solicitud, se elaboraron los criterios según las necesidades puntuales para este 
proyecto.

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Se solicita aclarar ¿Cuál será el período de garantía del proyecto?
Soporte y garantía por un periodo de un (1) año una vez se reciban a satisfacción todos los 
módulos actualizados e instalados en el portal de datos abiertos del estado colombiano

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com Se solicita confirmar forma de pago.

Se efectuarán 4 pagos: Primer pago de 40% A la entrega de plan de trabajo, cronograma, plan 
de comunicaciones y plan de riesgos. Segundo pago 20% a la entrega de: 1. Actualización de la 
Sección de Usos de Datos Abiertos 2.Creación  y Migración  Contenidos  Módulo  Aprender  
sobre  datos  en Drupal. Tercer pago de 20% ala entrega de:  1.Actualización  de  la  
Herramienta  de  Gestión  de  Activos en  Drupal y creación de módulo validador para carga 
masiva de archivos en Excel 2.Actualización de la versión de Drupal. Cuarto pago de 20% a la 
formalización del contrato de cesión de derechos patrimoniales, entrega de codigos,  e 
informe final de ejecución, con el respectivo visto bueno de MINTIC y la aprobación de la 
supervisión del contrato.

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com
Respecto a las garantías de suscripción del contrato se solicita respetuosamente ajustar a las siguientes: teniendo en cuenta 
superan el 50% del valor del contrato, además son complejas de expedir con las aseguradoras:
Versión: 01a. Cumplimiento: 20% b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 5%

No se acepta la solicitud

Software Estratégico Laura Stephania Rios  3 sept. 2020 16:07laura.rios@softwareestrategico.com

De acuerdo con la anterior observación, disminuir de las mismas coberturas el
tiempo, ya que triplica el plazo de ejecución del contrato.
19.Se solicita incluir dentro de las obligaciones de la entidad:
a. Suministrar al contratista la información necesaria, propia de la entidad que requiera para la ejecución contractual.
b. Designar un líder del ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA en el proyecto encargado de articular y 
facilitar todos los recursos humanos y técnicos que deban intervenir para el logro de los objetivos.
c. Velar por el cumplimiento del cronograma por parte del personal del ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA 
CIENCIA en actividades como aprobaciones, entrega de información, accesos y cualquier otro no especificado. LA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA reconocerá y pagará a EL CONTRATISTA el tiempo total que el personal 
estando asignado, se quede a la espera de los entregables, aprobaciones, accesos, información y cualquier otro elemento no 
especificado y no pueda continuar con su labor.
d. Guardar reserva y confidencialidad sobre todos los conocimientos que de cualquier forma llegue a tener sobre EL 
CONTRATISTA y sus modelos y políticas de trabajo, políticas de calidad, valor de los servicios prestados, forma de
cumplimiento, y en general cualquier información que se tenga del CONTRATISTA sobre la ejecución del presente contrato.

No se adicionarán o ajustarán las obligaciones, no obstante, se da respuesta a cada punto:
a. La información necesaria para el desarrollo del proyecto será entregada por el equipo de 
Datos Abiertos de MINTIC.
b. ACAC designará un supervisor del contrato encargado de la revisión y aceptación de los 
entregables del proyecto en conjunto con MINTIC, este supervisor estará a cargo de la 
articulación necesaria entre el proponente seleccionado, MINTIC y ACAC.
c. El valor del contrato es el que se entregue en la oferta económica y en ningún caso se podrá 
aumentar, el pago estará ajustado a la entrega de los elementos establecidos en los criterios 
de aceptación anexo 3.
d. El contrato a firmar entre ACAC y el proponente seleccionado incluye las clausulas de 
confidencialidad de la información necesarias para la tranquilidad de ambas partes.

SF International SAS. Elkin Rubio 2 sept. 2020 17:43elkin.rubio@bitsamericas.com

En el numeral 21. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO, se está solicitando como requisito habilitante:
● Experiencia comprobada en 3 proyectos cer ficados: Diseño y Desarrollo e implementación o actualizaciones de 
plataformas con la herramienta Drupal en versiones 7 en adelante.

● Experiencia en mínimo 5 proyectos cer ficados: Diseño y desarrollo de plataformas web que contengan bases de datos 
MySql o MariaDB, donde se hayan usado lenguajes de programación, Java, PHP, Javascript, DHTML o CSS. Adicionalmente se 
hayan diseñado el aspecto visual y gráfico de dichas plataformas. 

Así mismo dentro de documentos que hacen parte del proceso encontramos el Anexo No 6. Plantilla de relación de 
experiencia, de donde entendemos que dicha experiencia por su nivel de especificidad y su dificultad de detallar por parte de 
los clientes dentro de una certificación formal,  solamente es requerida a nivel de relación dentro de dicho formato, el cual 
debería ir firmado por el representante legal del proponente avalando dicha información. Solicitamos confirmar que es 
correcto nuestro entender.

No es correcta la apreciación, es necesario soportar con los documentos específicados en el 
numeral 21 toda experiencia que se presente en el anexo 6

SF International SAS. Elkin Rubio 2 sept. 2020 17:43elkin.rubio@bitsamericas.com

En el numeral 21.1. Formación y experiencia del Equipo de trabajo se requiere “Relacionar y adjuntar hojas de vida de cada 
miembro del equipo que hará parte de Experiencia del equipo”.  Toda vez que dentro del documento de invitación no hay un 
listado de equipo mínimo, entendemos que el proponente adjuntará a su criterio las hojas de vida del personal que considere 
necesario para la ejecución del proyecto. Solicitamos confirmar.

La cantidad de profesionales en cada pérfil serán los que el proponente considere necesarios 
para la correcta realización del proyecto en los tiempos establecidos y se deberán adjuntar las 
hojas de vida del equipo propuesto
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SF International SAS. Elkin Rubio 2 sept. 2020 17:43elkin.rubio@bitsamericas.com

En el numeral 21.1. también se detalla: “Empresa y desarrolladores con experiencia certificada en implementación de 
portales en Drupal”.  En vía de asegurar la calidad, experiencia y  conocimiento en Drupal, sugerimos exigir contar con 
membresía de la comunidad Drupal, la cual se puede validar en el siguiente link 
https://www.drupal.org/organizations/colombia  

No se acepta la solicitud

SF International SAS. Elkin Rubio 2 sept. 2020 17:43elkin.rubio@bitsamericas.com

Teniendo en cuenta el tiempo que requiere la adecuada revisión de requerimientos, el cálculo de todas las variables que 
inciden en la estimación de los recursos para llevar a buen termino el proyecto en cuestión, el diligenciamiento de la 
documentación suministrada y la fecha en que se de respuesta a las inquietudes acá planteadas, solicitamos se amplié el plazo 
de presentación de la oferta por el máximo plazo que a bien se tenga considerar.

No se acepta la solicitud, el proyecto se debe ejecutar con los tiempos ya planeados para 
garantizar su cumplimiento al 10 de diciembre de 2020.
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