ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A COTIZAR N° 2013-0740

Lugar: Sala de reuniones, Piso 5, zona norte, Edificio EPM
Objeto: Contratar, la arquitectura de la información, el diseño, la implementación, la migración de contenidos
y la capacitación en la plataforma del portal web de la Fundación EPM www.fundacionepm.org.co

A continuación se da respuesta a las inquietudes planteadas por los proponentes que asistieron a la reunión
de aclaraciones que se llevó a cabo el pasado viernes 10 de enero a las 02.30 pm. Adicionalmente se
integran inquietudes recibidas al canal oficial de comunicaciones, el correo electrónico
contrataciones@fundacionepm.org.co
Pregunta 1
¿No es claro el alcance de la contratación, se requiere la migración de la información actual o un rediseño de
la página que incluya nuevos componentes?
Respuesta
La página Web de la Fundación EPM va a mantener su información actual, pero algunos de sus contenidos
serán actualizados de acuerdo con los recientes cambios organizacionales de la misma.
Se requiere entonces, por parte del proveedor que realice la arquitectura de la información y que sugiera la
mejor estructura para que el portal tenga mayor usabilidad.
Cada programa, espacio y línea estratégica debe contar con un espacio (Artículo) Enriquecido con fotos y/o
material multimedial del mismo.
Para mayor claridad en este punto, se anexa a esta Acta un esquema grafico o prototipo de lo requerido.
Pregunta 2
¿Requieren licenciamiento? De qué tipo? Quien asumiría este costo, el proponente o la Fundación?
Respuesta
No se requiere licenciamiento, pues nos vamos a acoger al contrato de licenciamiento DNN que actualmente
maneja EPM
Pregunta 3
¿La capacitación, fase 5 del proyecto, donde se realizaría?
Respuesta:
La fase de capacitación técnica se realizará en las instalaciones de la Fundación EPM o algunos de sus
espacios, previamente acordado con el contratista seleccionado.
Los recursos técnicos para llevar a cabo dichas capacitaciones, como son un computador, el proyector y
demás serán suministrados por la Fundación EPM.
Pregunta 4
¿El CMS debe ser en DNN?
Respuesta:

Sí, por temas de identidad corporativa del Grupo EPM
Pregunta 5
¿Se requiere integración con algún directorio activo o no?
Respuesta
No se requiere integración con AD
Pregunta 6
¿Se requiere algún tipo de funciones adicionales o desarrollos a la medida?
Respuesta
Para mayor claridad en este punto, se anexa a esta Acta un esquema grafico o prototipo de lo requerido.
Pregunta 7
¿Se debe integrar con los micrositios de los programas?
Respuesta
Cada uno de los programas debe tener su propio artículo y adicionalmente para aquellos que tienen un sitio
propio se debe crear un vínculo visible hacia el sitio externo.
Pregunta 8
¿Cómo será la infraestructura de alojamiento, se requiere algún tipo de intervención por parte de los
proponentes en esto?
Respuesta
No, el servidor será suministrado por EPM
Pregunta 9
¿Varias licencias DNN trabajar en una de ellas?
Respuesta
Nos vamos a acoger al contrato de licenciamiento DNN que actualmente maneja EPM
Pregunta 10
¿Cómo será la forma de pago, al final de cada fase o al finalizar todo el proyecto?
Respuesta
Los pagos se realizar de acuerdo a los entregables por fase, es decir, una vez recibido a satisfacción cada
una de las fases adjudicadas al contratista seleccionado, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de
su factura se le realizará el pago respectivo por fase.
Pregunta 11
¿Si la adjudicación de las fases es parcial, el plazo de ejecución seguirá siendo los 8 meses?
Respuesta
No, el plazo de ejecución se promedia para cada una de las fases, sin embargo el plazo total de ejecución del
proyecto será de ocho (8) meses.
Pregunta 12
¿Podemos conocer el presupuesto disponible para este proyecto?
Respuesta
La Fundación por su régimen especial de contratación no está obligada a informar a los proponentes el
presupuesto disponible en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Pregunta 13
¿Adicional a la presentación de los estados financieros certificados y dictaminados, con fecha de corte al 31
de diciembre de 2012, se debe presentar el balance de prueba con corte al 31 de diciembre de 2013?

Respuesta
Sí, se requiere el balance de prueba, entendiendo que no estará en firme ni debidamente firmado y
dictaminado.
Pregunta 14
¿Se debe contemplar temas como Gobierno en Línea?
Respuesta
Si, se debe considerar la implementación del nivel básico de Gobierno en Línea
Pregunta 15
¿Se debe desarrollar una versión móvil para visualización de la página?
Respuesta
No se requiere versión móvil, pero toda la página debe contar con responsive design.
Pregunta 16
¿La evaluación de las propuestas se publica en la página web de la Fundación?
Respuesta
No, el resultado del proceso se enviará al correo electrónico remitente de cada participante, al igual que la
información requerida acerca de su propuesta. No se suministra información de las demás propuestas.
Pregunta 17
¿Servidor de envíos a través de la plataforma?
Respuesta
El envío de correo se implementaría a través del propio servidor.
Pregunta 18
¿Número estimado de correos a recibir por mes? El servidor es externo o propio?
Respuesta
No son más de 10.000 correos al mes.
El envío de correo se implementaría a través del propio servidor.
Pregunta 19.
¿Se incluye soporte posterior a la entrega a satisfacción?
Respuesta
Sí, el proponente que resulte seleccionado tendrá que garantizar el seguimiento, acompañamiento y soporte
al producto durante los tres (3) meses siguientes a la entrega definitiva y a entera satisfacción de todas las
fases contratadas, así como también deberá garantizar soporte sobre los asuntos relacionados al
funcionamiento de la página web por un (1) año.
Pregunta 20
¿Ya que el portal estará alojado en los servidores de EPM, cuentan con mesa de ayuda?
Respuesta
La Fundación EPM será la responsable de la administración del portal y adicionalmente se contará con mesa
de ayuda por parte del equipo técnico de EPM.
Pregunta 21
¿En caso de algún inconveniente, posterior a la entrega, en el que debamos intervenir. Son consientes de que
el tiempo de respuesta no será el mismo que durante la etapa de desarrollo ya que una vez entregado el
portal y alojado en la página web de la Fundación se entregarán también las credenciales?
Respuesta

Si, somos consientes de eso y en el caso de que la situación presentada requiera de la intervención del
contratista, la Fundación EPM gestionará los permisos de acceso necesarios para tal fin.
Pregunta 22
¿Qué políticas de back up se tienen o se esperan propuestas?
Respuesta
Se espera idealmente que las propuestas contemplen este componente, la Fundación EPM elegirá la más
conveniente según sus necesidades.
Pregunta 23
¿Cuáles son los factores a evaluar en las propuestas?
Respuesta
Los criterios a evaluar son:
Precio (P)
Experiencia (E) entendida no como la mayor cantidad de certificados adjuntos, sino como los mas pertinentes
de acuerdo al objeto y alcance de la presente contratación.
Pregunta 24
¿Se aceptan copias de contratos, en caso de no conseguir los certificados?
Respuesta
No es posible recibir copias de contratos, ya que en estos no consta la ejecución del contrato y el concepto de
recibido. Por lo tanto, solo se considerarán los certificados adjuntos que cumplan con lo indicado en la
Invitación a Cotizar.
Pregunta 25
¿Teniendo en cuenta que el portal esta en JOOMLA 1.5, por favor aclarar a que versión se debe realizar la
migración?
Respuesta
El portal no se migraría de versión en JOOMLA, sino que la migración se realizará desde la plataforma
JOOMLA a una plataforma DNN.
Pregunta 26
¿En el numeral 11 de las condiciones contractuales la entidad en el plazo de ejecución especifica que será
de 8 meses, solicitamos a entidad aclarar si este proyecto se puede realizar en menos tiempo?
Respuesta
Se estima que el proyecto tenga una duración de 8 meses, sin embargo si el proveedor está en capacidad de
terminarlo anticipadamente, la Fundación no tiene ninguna oposición pues esta opción es viable cuando se
encuentre entregado el producto a entera satisfacción.

Atentamente,

Fundación EPM

