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Observación  de DIANA GUTIERREZ (15 de Julio de 2013) 
 

Observación 1  

De: Diana Gutiérrez <diana.gutierrez@gonet.us> 
Fecha: 15 de julio de 2013 14:10 
Asunto: Observaciones Selección Pública No. 09 de 2013 - GONET COLOMBIA 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.coSeñores 
RTVC 
  
Bogotá D. C. 15 de Julio de 2013. 
 
Señores 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad 
 
Ref: Selección Pública No. 09 de 2013. Objeto: "Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el 
diseño, desarrollo, implementación y publicación de las aplicaciones móviles para las unidades misionales de 
la Subgerencia de Radio de RTVC, cumpliendo con las cantidades y características requeridas” 
 
Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Definitivos. 
 
Estimados señores: 
 
A continuación me permito remitir observaciones al proceso de la referencia: 
 
1. El numeral 3.2 de los pliegos de condiciones, establece que el proponente deberá acreditar que cuenta con 
experiencia en "desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles" mínimo de tres años, en máximo 6 
certificaciones cuya sumatoria sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial. 
 
Observación 1: En relación con la experiencia solicitada y teniendo en cuenta los nuevos lenguajes de 
desarrollo de aplicaciones móviles a nivel mundial y su implementación en Colombia es muy reciente, 
solicitamos de manera atenta a la entidad se modifique este numeral, eliminando el requisito en años y sobre 
el particular se permita acreditar la experiencia en número de certificaciones que sumadas sean iguales al 
100% del presupuesto oficial.   

 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC se permite aclarar que con respecto a la experiencia solicitada se mantendrán los criterios 
definidos dado que la entidad considera que el tiempo definido tiene en cuenta lo manifestado por 
GONET COLOMBIA, por lo que se reitera que se requiere que el proponente cuente con una 
experiencia mínima en tres años en el desarrollo de las aplicaciones y en máximo 6 certificaciones 
cuya sumatoria sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial. 
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Observación 2: Adicionalmente solicitamos a la entidad se permita acreditar experiencia mediante contratos 
en ejecución, cuya ejecución sea igual o superior al 70%. 
 

RESPUESTA RTVC: 

Sobre el particular, es preciso indicar que para RTVC es importante validar la experiencia probada 
en el desarrollo. Es por esto que es necesario que las certificaciones sean sobre contratos 
terminados, no en ejecución, pues el hecho que un contrato este aún en ejecución no le garantiza a 
la entidad que el contratista tenga la experiencia suficiente y probada para realizarlo. 

 
Observación 3: En relación con el objeto de las certificaciones de experiencia, solicitamos a la entidad se 
aclare si este hace referencia a desarrollos o se permite acreditar mediante los procesos de actualización? 
 

RESPUESTA RTVC: 

En relación a este punto, RTVC aclara que el objeto contractual es un desarrollo, por lo que las 
certificaciones de experiencia deben venir sobre desarrollos completos realizados con anterioridad. 

 

2. En relación con el numeral 3.4 "PUNTAJE PONDERABLE", la entidad establece dentro del factor de 
calidad tres parámetros, dentro de los cuales se encuentra "Mayor número de aplicaciones para 
móviles desarrolladas en los últimos dos (2) años. Con respecto a este factor la entidad otorgará hasta 400 
puntos al proponente que mediante 5 certificaciones demuestre haber desarrollado la mayor cantidad de 
aplicaciones durante los últimos dos años. 
 
Observación: Frente a este criterio de puntuación, solicitamos de manera respetuosa a la entidad se 
establezca un rango de numero de aplicaciones desarrolladas teniendo como base para establecer dicho 
rango el número de aplicaciones que la entidad obtener a través de este proceso de contratación, lo anterior 
tiene por fin establecer un criterio objetivo de comparación. Así mismo se aclare si se permite acreditar a 
través de nuevos desarrollos o actualizaciones. 
 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC considera procedentes las observaciones por lo que modifica los 400 puntos del ponderable 
observado, fraccionándolo en dos ítems: 

200 puntos para el mayor número de aplicaciones desarrolladas en los últimos cinco (5) años 

200 puntos para el mayor número de aplicaciones descargadas en los últimos cinco (5) años. 

Se aclara que debe corresponder a desarrollos completos, no a actualizaciones. 
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A continuación se presenta la ponderación definida:  

200 puntos para el mayor número de aplicaciones desarrolladas en los últimos cinco (5) años. De 
acuerdo a la solicitud de establecer un rango, se  definió la siguiente tabla: 

 

CANTIDAD DE APLICACIONES DESARROLLADAS EN 5 
AÑOS 

HASTA 200 PUNTOS 

Entre 1 y 10  70 puntos 

Entre 11 y 20 150 puntos  

Más de 20 200 puntos 

 

200 puntos para el mayor número de aplicaciones descargadas en los últimos cinco (5) años. 

 
3. De otra parte el numeral 3.4.2.2 contempla otro de los parámetros de puntuación técnica, el cual hace 
referencia al " Mayor número de acuerdos firmados con las empresas propietarias de las plataformas de 
desarrollo, otorgando para tal fin hasta un máximo de 200 puntos.  
 
Observación: De acuerdo a lo anterior solicitamos de manera atenta a la entidad, se aclare que tipo de 
acuerdos hace referencia, si debe existir algún tipo de vigencia de los mismos? 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, se precisa que no es necesario que los acuerdos estén vigentes. La 
finalidad es que los proponentes presenten acuerdos de cooperación, de transferencia de 
conocimiento o de material que hayan demostrado generar conocimiento y que permitan adquirir 
información de mejores prácticas de desarrollo. 

 

Observación presentada por JUAN MARTÌN (18 de julio de 2013) 
 
Observación 1 
 
De: Juan Martín <juan@auxo.co> 
Fecha: 18 de julio de 2013 00:04 
Asunto: Observación Selección Pública 09 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Referencia: 
RTVC SP 9 DE 2013 
 
Señores: 
RCTV 
Ciudad, 
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Después de haber leído el Pliego de condiciones definitivo, tenemos unas dudas acerca de los criterios de 
selección de la propuesta.  
 
Nuestra primera duda radica en que los factores de evaluación descritos en los criterios de verificación (punto 
3.2. del documento) sólo responden al número de aplicaciones desarrolladas previamente, y no se menciona 
la calidad (medida en aspectos técnicos y/o creativos que pueda tener la propuesta). Por ende, ¿si se 
incluyeran algunos de estos aspectos serían descartados? ¿Qué peso tendrían de no ser descartados o cómo 
se evaluarían? 
 
También, el criterio de verificación "Mayor número de acuerdos firmados con las empresas propietarias de las 
plataformas de desarrollo" nos genera confusión, puesto que dichos acuerdos no sabemos específicamente a 
qué se refieren. ¿Son suficientes tener las licencias de desarrollo en las plataformas solicitadas? - De no ser 
así, ¿qué tipos de acuerdos son estos? ¿tienen algún ejemplo? 

 
 

RESPUESTA RTVC: 
 

RTVC considera procedentes las observaciones por lo que modifica los 400 puntos del ponderable 
observado, fraccionándolo en dos ítems: 

200 puntos para el mayor número de aplicaciones desarrolladas en los últimos cinco (5) años 

200 puntos para el mayor número de aplicaciones descargadas en los últimos cinco (5) años. 

Se aclara que debe corresponder a desarrollos completos, no a actualizaciones. 

 

A continuación se presenta la ponderación definida:  

200 puntos para el mayor número de aplicaciones desarrolladas en los últimos cinco (5) años. De 
acuerdo a la solicitud de establecer un rango, se  definió la siguiente tabla: 

CANTIDAD DE APLICACIONES DESARROLLADAS EN 5 
AÑOS 

HASTA 200 PUNTOS 

Entre 1 y 10  70 puntos 

Entre 11 y 20 150 puntos  

Más de 20 200 puntos 

 

Y 200 puntos para el mayor número de aplicaciones descargadas en los últimos cinco (5) años. 

Con respecto a los acuerdos, RTVC aclara que la finalidad es que los proponentes presenten 
acuerdos de cooperación, de transferencia de conocimiento, de material que ayuden a mejoras 
prácticas de desarrollo. El tener las licencias de desarrollo no es suficiente, ya que lo que se busca 
es que se tenga un vínculo con las empresas propietarias de las plataformas. 

 

Observación presentada por MARIA VIRGINIA ROSAS (22 de julio de 2013) 
 

De: <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 22 de julio de 2013 17:49 
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Asunto: Solicitud aclaración tema Técnico Proceso SP - 09- 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Mauricio Miranda <mmiranda@miranda.com.co>, Alejandro Fonnegra 
<fidalgoalejo@gmail.com>, raulparracastro@gmail.com 
 
 

Bogotá, Julio 22 de 2013. 
  
Señores 
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
Ciudad 
  
REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2013, “Radio Televisión Nacional de 
Colombia requiere contratar el diseño, desarrollo, implementación y publicación de las aplicaciones móviles 
para las unidades misionales de la Subgerencia de Radio de RTVC, cumpliendo con las cantidades y 
características requeridas” 
  
Respetados señores: 
  
Cordial saludo. 
  
En relación a los Pliegos Definitivos del proceso en referencia, les solicitamos aclaración a los siguientes 
aspectos técnicos: 
  

A) Punto 1.8.4 Obligaciones contractuales, numeral 7: “Publicar en las tiendas oficiales las 
aplicaciones desarrolladas por el contratista, en la cuenta institucional de RTVC” 

 
Preguntas: 

1) En cuáles App Store tiene cuenta Señal Colombia, y si las tiene, cuáles son las características de 
esas cuentas?  

 

RESPUESTA RTVC: 
 
Actualmente se tiene una sola cuenta por medio de un convenio con Apple. Este es un convenio de 
proveedor de contenidos, no es cuenta de desarrollador. 
 

2) Señal Colombia ya tiene registradas aplicaciones en las App Store? Cuáles son las   características 
de estas aplicaciones? 

 

RESPUESTA RTVC: 
 
Señal Colombia no tiene registradas aplicaciones en las App Store. Si existen aplicaciones de rtvc -
actualmente Señal Colombia- pero están registradas a nombre de un proveedor. Se encuentran en 
la tienda de Apple y en la tienda de Google. 
 

3) Los costos por el registro, publicación y/o actualización de las aplicaciones en las tiendas oficiales, 
van a cargo de Señal Colombia directamente, o al contratista? 
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RESPUESTA RTVC:  
 
Este valor debe ser asumido por el Contratista. 
  

B) Anexo 2, CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, punto 1, Requerimientos 
funcionales generales, Señal Radiónica: La aplicación debe mostrar la Información sobre el 
audio que se está reproduciendo, tomándola del servicio RDS. 
 

Preguntas: 
 

4) Cuáles son las características de los RDS? Cómo las entrega Señal Colombia? 
 

RESPUESTA RTVC: 
 
El servicio de RDS se entrega como unos metadatos vía shoutcast. 
 

5) Cuántos equipos están en emisión al mismo tiempo? 
 

RESPUESTA RTVC: 
 

El servicio de streaming es una señal independiente para cada uno de los servicios que ofrece 
RTVC. En total son 4: Señal Radio Colombia, Señal Radionica, Señal Rock Colombia, Señal Clásica.  
 
 

C) Anexo 2, CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, punto 1, Requerimientos 
funcionales generales, Señal Radio Colombia: Los usuarios deben poder escuchar el canal 
de Streaming de Señal Clásica.  
 

Preguntas: 
 

6) Qué protocolos tiene el Streamig actual?  
 

RESPUESTA RTVC: 
 
El protocolo actual es rtmp. 
 

D) Anexo 2, CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, punto 1, Requerimientos 
funcionales generales, Señal Memoria: Los usuarios deben poder realizar búsquedas sobre 
el catálogo actual de la Señal Memoria o como llegare a denominarse por los criterios de 
autor, título y una búsqueda general.  
 

Preguntas: 
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7) Qué características tiene el catálogo actual de la Señal Memoria? 
8) Qué tipo de Base de Datos se maneja con el catálogo? 

 

RESPUESTA RTVC: 
  
Respuestas a las preguntas 7 y 8; no existe una base de datos, se cuenta con una estructura para 
registro de datos bibliográficos, Marc 21.  
 
Sin embargo para hacer las consultas no se va a acceder al catálogo, sino que será a través de una 
API que se accede al contenido. 
 

E) Anexo 2, CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, punto 1, Características 
generales, Características de la aplicación?: La aplicación debe permitir hacer consultas al 
catálogo de Señal Memoria, esto se hará a través de una API desarrollada por la 
subgerencia de Radio que será entregada al contratista.  

 
Preguntas: 
 

9) El API que entrega Señal Colombia al Contratista, es una Web aplicación  o una Aplicación 
ya desarrollada específicamente para propósito antes mencionado? Si es una Aplicación, 
cuáles son sus características?  

RESPUESTA RTVC: 
 
Es una aplicación desarrollada específicamente para este fin y que establece comunicación con los 
datos vía JSON/REST. 
 

F) Anexo 2, CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, punto 4, Protocolo de 
Pruebas, Niveles del Servicio, numeral 1: Corregir errores o características que no cumplan 
con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco (5) días hábiles. 

Preguntas: 
10) El tiempo proporcionado por Señal Colombia al Contratista para la corrección requerida es 

independiente del tiempo de respuesta del App Store, que según nuestra experiencia oscila 
entre 8 y 15 días? 

 

RESPUESTA RTVC: 
 
 Sí, es independiente. 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Proyectó: Carlos Eduardo Herrera/ Profesional de la Subgerencia de Radio 
Aprobó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica Radio Televisión Nacional de Colombia 

Consolidó: Claudia Milena Collazos/ Abogada Coordinación de Procesos 
Revisó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 

26 de Julio de 2013 


