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OBSERVACIÓN DE ITO SOFTWARE SAS  
 
OBSERVACIÓN 1  
 
“De: ITO SOFTWARE SAS - Dpto. Contratacion <contratacion@ito-software.com> 
Fecha: 3 de julio de 2014, 15:57 
Asunto: Observaciones al Proceso Numero IA - 14 - 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Cordial Saludo, 
 
Como empresa interesada en participar en el proceso del asunto, cuyo objeto es: “RTVC requiere contratar la 
elaboración de dos (2) aplicaciones web que permitan acceder al contenido desde dispositivos móviles y 
equipos de escritorio, con ocasión de la celebración de los 60 años de la primera emisión de televisión del 
país.” presentamos a continuación nuestras observaciones al mismo, con la intensión de que sean estudiadas 
por la entidad, y de ser posible acogidas. 
 
SOLICITADO EN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN: 
 
"4.2.3.1.1. EXPERIENCIA MÍNIMA  
 
El proponente deberá demostrar experiencia a través de certificaciones de contratos ejecutados en un 
100%, cuyo objeto este directamente relacionado con el desarrollo de proyectos web y/o aplicativos móviles, y 
cuya suma de tiempo / plazo de ejecución sea de mínimo dos (2) años y que hayan sido ejecutadas en 
fecha posterior al 1 de enero de 2008 y hasta el día del cierre del proceso.  
 
Cada certificación deberá ser de mínimo $10.000.000 y la totalidad de certificaciones presentadas por 
el oferente deberá sumar mínimo el 50% del presupuesto oficial del presente proceso. (...)" 
 
OBSERVACIONES: 
 
De manera respetuosa solicitamos a la entidad, se permita modificar el requerimiento del numeral 4.2.3.1.1 de 
la siguiente manera: 
 
En donde solicitan:  
 
"El proponente deberá demostrar experiencia a través de certificaciones de contratos ejecutados en un 
100%, cuyo objeto este directamente relacionado con el desarrollo de proyectos web y/o aplicativos móviles, y 
cuya suma de tiempo / plazo de ejecución sea de mínimo dos (2) años y que hayan sido ejecutadas en 
fecha  posterior al 1 de enero de 2008 y hasta el día del cierre del proceso.  
 
Cada certificación deberá ser de mínimo $10.000.000 y la totalidad de certificaciones presentadas por 
el oferente deberá sumar mínimo el 50% del presupuesto oficial del presente proceso. (...)" (negrilla y 
subrayado fuera de texto) 
 
por: 
 
"El proponente deberá demostrar experiencia a través de certificaciones de contratos ejecutados en un 100%, 
cuyo objeto este directamente relacionado con el desarrollo de proyectos web y/o aplicativos móviles, y 
cuya suma de tiempo sea igual o superior al plazo de ejecución del presente proceso y que hayan sido 
ejecutadas en fecha posterior al 1 de enero de 2008 y hasta el día del cierre del proceso.  
 
Cada certificación deberá ser de mínimo $10.000.000 y la totalidad de certificaciones presentadas por 
el oferente deberá sumar mínimo el 100% del presupuesto oficial del presente proceso. (...)" (negrilla y 
subrayado fuera de texto) 
 
Lo anterior en aras de garantizar pluralidad de oferentes, sin que esto afecte a la entidad, toda vez, que se 
asegura que las empresas que se presenten cuentan con la experiencia en la ejecución de contratos cuyo 
monto y tiempo de ejecución es similar al del presente proceso.” 

mailto:contratacion@ito-software.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC: En atención a la observación presentada RTVC se permite contestar que no acepta la  
misma por los siguientes motivos: 
 
La entidad con estos parámetros que solicita en la experiencia mínima exigida lo que busca es garantizar que la 
suma de tiempo / plazo de ejecución sea de mínimo dos años, con el fin de que las empresas que puedan 
participar en el proceso demuestren experiencia significativamente superior al plazo de ejecución del presente 
proceso así demostrando que tienen el suficiente conocimiento técnico y  un tiempo de experiencia 
considerable acreditada para desarrollar el objeto contractual, por lo que si se solicita un plazo de 14 semanas 
como se sugiere en la observación, estaríamos ante un término demasiado corto, el cual sería no sería 
suficiente  a efectos de tener un experiencia de tiempo considerable. 
 

OBSERVACIÓN DE DIANA LEAL  
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“Diana Leal <diana@axiacore.com> 
Fecha: 7 de julio de 2014, 7:12 
Asunto: Re: Observaciones a las Reglas de Participación de la “Invitación Abierta de 2014” 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Bogotá D.C., Julio 03 de 2014 
 
Señores  
RTVC 
La ciudad 
 
Por medio del presente correo queremos hacer una consulta a las reglas de participación de la "Invitación 
Abierta de 2014 
 
"Respecto a: " 
 

El desarrollo deberá realizarse con backend en Drupal y frontend que no obligue al usuario a instalar 
plugins adicionales." 
 

 (comillas y subrayado fuera de texto) 
 
Queremos preguntar si ¿Es permitido desarrollar el proyecto con tecnologías opensource (Ruby on Rails, 
Django, Symfony) similares o mejores que las que ofrece Drupal?” 
 

RESPUESTA RTVC: La entidad aclara que el desarrollo deberá realizarse con backend en Drupal y frontend 
que no obligue al usuario a instalar plugins adicionales, lo anterior teniendo en cuenta que la entidad seleccionó 
desde el año 2013 Drupal como su plataforma de desarrollo para todos los proyectos web. Adicionalmente la 
línea de tiempo de los 60 años va a hacer parte del sitio web de Señal Memoria que ya se está desarrollando 
en la plataforma Drupal. 
 
 

OBSERVACIÓN DE GRUPO VIDEOBASE  
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
Alexánder Arboleda <alexander.arboleda@grupovideobase.co> 
Fecha: 9 de julio de 2014, 11:35 

- n de aplicaciones web 

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

n de los 60 
años tenemos desde Grupo Videobase unas preguntas para que por favor nos ayuden con ellas: 

mailto:diana@axiacore.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:alexander.arboleda@grupovideobase.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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1. En el estudio de mercado nosotros proponíamos una estrategia digital necesaria para el 
lanzamiento del producto, ¿esta estrategia se incluye en la licitación actual o se tomará como una 
actividad aparte? 

RESPUESTA RTVC: La Entidad aclara que para para este proceso lo único que se está contratando son las 
planteadas en objeto de la invitación: "RTVC requiere contratar la elaboración de dos (2) aplicaciones web que 
permitan  acceder  al contenido desde dispositivos móviles y equipos de escritorio, con ocasión de la 
celebración de los 60 años de la primera emisión de televisión del país.",  por lo que no se está incluyendo la 
estrategia digital para el lanzamiento del producto. 
 
OBSERVACIÓN 2 

2.  n
viles y equipos de escritorio, ¿cuando ustedes hablan allí de dos 

(2) aplicaciones web se refieren a versión escritorio y móvil o a que otra se refieren cuando hablan 
de dos (2)? 

RESPUESTA RTVC: Las dos aplicaciones están descritas en el punto 4 de la invitación 14 de 2014 y hace 
referencia (Aplicación 1: Línea de tiempo y Aplicación 2: Mapa interactivo). Se aclara que estas dos (2) 
aplicaciones o aplicaciones web deben ser elaboradas para que se puedan acceder o ver equipos móviles y de 
escritorio y las misma pueden compartir la interface  gráfica. 
 
OBSERVACIÓN 3 

3. ¿La póliza que se pide es solo para la presentación o para el contrato? 

RESPUESTA RTVC: Debido a que la pregunta es un bastante amplia y la observación no hace referencia 
sobre cual pólizas es la duda la Entidad aclara que se piden dos tipos de pólizas un que se debe presentar al 
momento de presentar la propuesta y otras que se deben presentar por el proponente que resulte adjudicatario 
del proceso, se relacionan y se explica a continuación cual es la que exige con la oferta y cuales se les exige al 
adjudicatario:  
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (Esta debe ser presentada junto con la propuesta) 
 
“(…) 

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 900002583-6 una póliza de Seguros o garantía bancaria (a favor de 
entidades públicas con régimen privado de contratación), expedida por una entidad debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del 
presupuesto oficial de la presente contratación, y su vigencia se extenderá desde el momento de la 
presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 
contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo noventa (90) días, contados a 
partir de la Presentación de la propuesta.  
 
En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, en la garantía de seriedad 
deberá precisarse que el afianzado es el Consorcio o la Unión Temporal o Sociedad y deberá incluir el 
porcentaje de participación de cada uno de los socios.   
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá amparar los riesgos derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento. 
 
Las inconsistencias de la garantía de seriedad serán subsanables en el término que para el efecto establezca 
RTVC so pena de rechazo. 

 
(…)” 

 
GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS (Estas garantías deben ser presentadas por el 
proponente que resulte adjudicatario) 
 

“(…) 

 El CONTRATISTA se debe comprometer a tomar a favor de RTVC, identificada con NIT Nº 900.002.583-6, 
una póliza a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación, expedida por una compañía de 
seguros o entidad bancaria legalmente autorizada, domiciliada en el país, que deberá ajustarse a las pólizas 
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matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con cubrimiento de los siguientes 
amparos: 

 
A. Cumplimiento: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo del mismo 

y cuatro (4) meses más. 
B. Calidad del bien o servicio: Por valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, por el plazo 

del mismo y cuatro (4) meses más.  
C. Salarios y prestaciones sociales: Por una cuantía equivalente al 5% del valor del contrato con una vigencia 

igual al término de duración del contrato y tres (3) años más. 
D. Responsabilidad civil Extracontractual: Por un valor de 200 SMMLV por  el tiempo de ejecución del contrato. 

 

(…)” 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyecto: Julia María Rincón / Productora Ejecutiva de Señal Colombia  
                Jaime de Greiff / Director Convergente Señal Colombia 
Consolido: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección                                                                                      
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