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OBSERVACIONES DE DOMOTI SAS 
 
SAID PACHECO  <said.pacheco@domoti-sas.com > 
Fecha: 21 de julio de 2014, 17:49 
Asunto: Comentarios DOMOTI S.A.S. - 237_CONSOLIDADO_DE_EVALUACIÓN_IC_07_2014.pdf - 
(Publicado: 2014-07-18 19:02:48) - DOMOTI S.A.S. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1  
 

1. ÍTEM REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: se establece que nuestra propuesta NO CUMPLE, 
cuando en las certificaciones de experiencia cumplimos con la experiencia mínima indicada en la condición 1, 
2 y 3: 

EXPERIENCIA: 

CONDICIÓN 
1 

En cualquiera de las actividades de Desarrollo y/o Diseño y/o 
soporte y/o Suministro y/o Implementación de soluciones 
sobre DRUPAL y/o JS. 

CUMPLE 

CONDICIÓN 
2 

Al menos una de las certificaciones presentadas debe 
acreditar experiencia en el desarrollo BackEnd DRUPAL 

SI 

CONDICIÓN 
3 

Al menos una de las certificaciones presentadas debe 
acreditar  experiencia en diseño FrontEnd DRUPAL y/o Front 
JS.  

SI 

 
RESPUESTA RTVC:  
 
Las tres certificaciones cumplen con lo requerido en las reglas de participación. El NO CUMPLE 
correspondiente a la evaluación técnica, que hace referencia a la inclusión del ANEXO TÉCNICO en la 
propuesta (folios 3 y 4), donde se condiciona por parte del oferente un consumo mínimo de horas distinto al 
requerido por RTVC en el numeral 4.2.3.1. VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS. Allí es claro que se 
debe cumplir con mínimo 80 horas mensuales de Desarrollo BackEnd DRUPAL, 65 horas mensuales de 
Diseño FrontEnd DRUPAL y 70 horas mensuales de Diseño Front JS. En los folios mencionados, se definen 
consumos mínimos de 120 horas mensuales de Desarrollo BackEnd DRUPAL, 95 horas mensuales de Diseño 
FrontEnd DRUPAL y 95 horas mensuales de Diseño Front JS.  

Dentro de las causales de rechazo de las propuestas se encuentra la causal G: “Cuando la propuesta se 
presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y 
condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información 
necesaria para la comparación objetiva de la misma.”. Es claro que el condicionamiento del número de 
horas impide la comparación objetiva de la propuesta con otras presentadas, dada la diferencia de horas de 
servicio a prestar.  

Ese condicionamiento también se repite en la OFERTA ECONÓMICA (Folio 7). Basados en el numeral 4.5. 
CAUSALES DE RECHAZO - que cita: “Constituirán causales de rechazo las siguientes: F. No diligenciar el 
Anexo “Oferta Económica” de tal forma que impida su comparación objetiva o el conocimiento sobre el 
valor ofertado.”. En el folio 7 (OFERTA ECONÓMICA) se define por parte del oferente un consumo mínimo de 
horas distinto al requerido por RTVC en el numeral 4.2.3.1. VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS. Allí es 
claro que se debe cumplir con mínimo 80 horas mensuales de Desarrollo BackEnd DRUPAL, 65 horas 
mensuales de Diseño FrontEnd DRUPAL y 70 horas mensuales de Diseño Front JS. En el folio mencionado, 
se definen consumos mínimos de 120 horas mensuales de Desarrollo BackEnd DRUPAL, 95 horas 
mensuales de Diseño FrontEnd DRUPAL y 95 horas mensuales de Diseño Front JS. Al revisar el ANEXO 
OFERTA ECONÓMICA, el mismo fue cambiado en su columna de NÚMERO DE HORAS MENSUALES, 
impidiendo la comparación objetiva. 

 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
CERTIFICACIÓN 3: En la certificación 3 presentada en nuestra propuesta hizo falta el número de teléfono, 
pero en ningún momento nos hicieron el respectivo requerimiento, se compartió correo electrónico para su 
respectiva verificación. 
 
RESPUESTA RTVC:  
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Al dar por rechazada la propuesta por las causas descritas en la respuesta 1, no se solicita ninguna 
subsanación. En todo caso, la ausencia de número de teléfono en la mencionada certificación no es causal de 
exclusión de la misma. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
HORAS ADICIONALES MENSUALES: Se nos asigna un puntaje de 0, cuando en nuestra propuesta se indica 
que ofrecemos 95 horas adicionales a las mínimas requeridas, lo anterior nos da la segunda mayor cantidad, 
en donde se nos debió asignar 200 puntos para la segunda mayor cantidad como se establecen en las reglas. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Al dar por rechazada la propuesta por las causas descritas en la respuesta 1, no se realiza asignación de 
puntaje dentro de los factores ponderables. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
PRECIO: Nuestro valor fue el menor de los 3 proponentes y en el consolidado de evaluación no se nos asigna 
puntaje alguno, cuando los puntos por menor valor es de 600 de acuerdo a lo establecido en las reglas. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Al igual que en las observaciones 2 y 3, no se puede dar puntaje al factor precio toda vez que la propuesta fue 
rechazada al condicionar las horas mínimas ofertadas, impidiendo la comparación objetiva de la propuesta 
con las demás presentadas. 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
PUNTAJE IRIS MEDIA LAB: En el consolidado de evaluación se asignan 600 puntos por el ítem "PUNTAJE 
POR HORAS ADICIONALES OFERTADAS", cuando en las reglas se establecía que a la mayor cantidad de 
horas adicionales se le asignaban 300 puntos. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En la EVALUACIÓN TÉCNICA publicada (237_Evaluaci__n_t__cnica_Convergencia.xlsx - (Publicado: 2014-
07-18 19:06:25)) se asignan 300 puntos a IRIS por horas adicionales y 100 por apoyo a la industria nacional. 
Los 600 puntos hacen referencia a  la oferta económica. Sin embargo la evaluación definitiva será ajustada en 
consecuencia y publicada en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co toda vez que se 
asignaron 400 puntos a las horas adicionales, cuando corresponden al factor técnico, es preciso desagregar 
las horas adicionales y el apoyo a la industria nacional, la corrección hecha no modifica el puntaje total 
obtenido por el oferente. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
En el documento 237_Evaluaci__n_t__cnica_Convergencia.xlsx, al proponente IRIS MEDIA LAB se 
especifica que en términos de experiencia no cumple con la condición 3, sin embargo en el consolidado de 
evaluación se especifica que cumple. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 
Se realizó por parte de IRIS MEDIA LAB la subsanación correspondiente a la ampliación del alcance de los 
SERVICIOS de FRONTEND en JS, cumpliendo con esto la CONDICIÓN 3. 
 
OBSERVACIÓN 7 
 
En el documento 237_Evaluaci__n_t__cnica_Convergencia.xlsx, al proponente IRIS MEDIA LAB se 
especifica que el anexo 3 fue subsanado, en contrariedad a DOMOTI S.A.S. no se le realiza ningún 
requerimiento para subsanar cualquier situación en la evaluación técnica. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Al dar por rechazada la propuesta por las causas descritas en la respuesta 1, no se solicita ninguna 
subsanación. 
OBSERVACIÓN 8 
 
En el documento 237_Evaluaci__n_t__cnica_Convergencia.xlsx, al proponente IRIS MEDIA LAB se 
especifica que hicieron una validación de interpretación con jurídica con respecto a las horas adicionales, en 
contrariedad a DOMOTI S.A.S. no se le realiza ningún requerimiento para subsanar cualquier situación en la 
evaluación técnica con respecto a las horas adicionales. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Al dar por rechazada la propuesta por las causas descritas en la respuesta 1, no se solicita ninguna 
subsanación. 
 
OBSERVACIÓN 9 
 
En el documento 237_Evaluaci__n_t__cnica_Convergencia.xlsx, no es coherente que el proponente IRIS 
MEDIA LAB, ofrezca 324 horas adicionales mensuales y cumpla con las 215 horas mínimas requeridas para 
los 3 perfiles solicitados (Desarrollador BackEnd Drupal, Diseñador FrontEnd Drupal, Diseñador Front JS), 
debido a que un recurso puede hacer un máximo de 160 horas mensuales, ese valor de horas multiplicado 
por los 3 perfiles da un máximo mensual de 480 horas frente a las 539 horas ofrecidas por IRIS MEDIA LAB. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC no limita el número de horas adicionales a una determinada cantidad de recursos humanos, como se 
manifiesta en la observación. El oferente al que sea adjudicado el proceso deberá suministrar las horas 
adicionales a través de uno o más recursos humanos, garantizando la capacidad ofrecida en la propuesta. 
 
OBSERVACIÓN 10 
 
En el documento 237_Evaluaci__n_t__cnica_Convergencia.xlsx, en la pestaña RESUMEN al item 4.3.2 Horas 
adicionales mensuales a la empresa IRIS se le asignan 300 puntos correctamente pero en el consolidado de 
evaluación se le asignan 600 puntos, excediendo en 300 el puntaje máximo de acuerdo a las reglas. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En la EVALUACIÓN TÉCNICA publicada (237_Evaluaci__n_t__cnica_Convergencia.xlsx - (Publicado: 2014-
07-18 19:06:25)) se asignan 300 puntos a IRIS por horas adicionales y 100 por apoyo a la industria nacional. 
Los 600 puntos hacen referencia a  la oferta económica. Sin embargo la evaluación definitiva será ajustada en 
consecuencia y publicada en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co toda vez que se 
asignaron 400 puntos a las horas adicionales, cuando corresponden al factor técnico, es preciso desagregar 
las horas adicionales y el apoyo a la industria nacional, la corrección hecha no modifica el puntaje total 
obtenido por el oferente. 
 

 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectaron: Liliana Chacón/ Asesora de Gerencia  
                    Orlando Bernal/ Ingeniero de apoyo a la red 
Consolidó: Martha Rodríguez Flórez/ Abogada Procesos de Selección                                                                                      
24 de julio de 2014 
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