
Fecha: 12 de junio de 2018 
 

Representación de FAO en Colombia  
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC025/2018 

 
OBJETO: “Realizar el desarrollo informático del Libro de Operaciones Forestales y generar los 
documentos de Alcance y Requerimientos para la fase de aprovechamiento Forestal.” FAO UE 

FLEGT 
 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 1 

DOCUMENTO INVITACIÓN A 

LICITAR, Numeral 3, Literal A 

LISTA DE DOCUMENTOS 

CERTIFICADOS, numeral 5 se 

solicita se presente El Anexo 1 de 

la presente invitación a licitar, 

diligenciado e incluyendo soportes 

(actas de liquidación de los 

contratos previos enfocados a los 

temas de análisis, diseño, 

construcción y puesta en 

funcionamiento de soluciones de 

software); es decir, restringe los 

soportes a actas de liquidación de 

contratos. 

 

OBSERVACIÓN: 

Respetuosamente se solicita se 

acepten como soportes 

certificaciones expedidas por el 

cliente y firmadas por este donde se 

evidencie el cumplimiento de lo 

requerido por la FAO, tal como se 

establece en el literal B. 

En el literal B del punto 3 de la carta de Invitación a 

Licitar, en el ítem de “Requisitos de experiencia 

mínima de la empresa” se establece como NOTA: 

“Se deberán adjuntar los respectivos certificados 

de cumplimiento y/o acta de liquidación expedidos 

por la entidad contratante firmada por el 

representante legal con fecha de expedición. No se 

aceptarán contratos como soporte para acreditar la 

experiencia”. 

Por lo que se aceptan certificaciones como soporte 

de experiencia. 

Oferente 1 
Solicitud 2 

Respetuosamente y a fin de 

presentar una propuesta adecuada 

dado que en Colombia tanto el 4 

como el 11 de junio son días 

festivos, solicitamos se amplíe la 

fecha de entrega de propuestas 

al 14 de junio. 

Se acepta la observación y se amplía el tiempo de 

cierre para presentar propuestas hasta el 21 de junio 

de 2018*. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 3 

B. EXPERIENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA: Se establece que se 

debe certificar al menos 3 

contratos, cada uno siendo de igual 

o mayor valor de la oferta 

proporcionada por los servicios 

solicitados en esta licitación; 

respetuosamente solicitamos no 

se exija que los 3 contratos 

tengan un valor igual o mayor al 

valor de la oferta proporcionada. 

Con exigir que uno de estos 

cumpla la condición se 

comprueba la capacidad del 

proponente. 

Se acepta la propuesta para que mínimo un contrato 

corresponda al valor mayor o igual de la oferta*. Los 

otros dos contratos podrán ser de menor valor.   

Oferente 1 
Solicitud 4 

B. EXPERIENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA: Se indica que una de 

las actividades que se demuestre 

con las certificaciones aportadas 

sea  la de construcción de 

funcionalidades de 

interoperabilidad disponibles en 

Servicios WMS, WFS, WCS, CSW 

y WPS. Respetuosamente 

solicitamos se disponga que las 

funcionalidades de 

interoperabilidad estén 

disponibles en uno de los 

servicios relacionados y no en 

todos. 

Se acepta considerando que cada uno de los 

servicios ofrece intercambio y procesamiento de 

información. 

Oferente 1 
Solicitud 5 

B. EXPERIENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA: Se solicita que 

alguna de las certificaciones 

aportadas incluyan la siguiente 

actividad: Implementación y 

administración de Bases de Datos 

alfanumércias sobre tecnología 

SQL Server. Rogamos permitir 

que la certificación contenga 

implementación y/o 

administración de Bases de 

Datos alfanuméricas sobre 

tecnología SQL Server. 

No se acepta considerando que la sola 

administración de Base de datos no garantiza la 

capacidad integral para diseño,  creación, operación 

y mantenimiento. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

¿Si durante el desarrollo del 

proyecto se llegare a utilizar un 

software o componente 

prefabricado por el contratista es 

posible hacerlo? 

Sí, siempre y cuando el lenguaje utilizado sea el 

definido en los pliegos y se entreguen las fuentes. 

Oferente 1 
Pregunta 2 

¿Cuál es el presupuesto del 

proyecto? 

Dados los procedimientos internos la FAO se reserva 

el derecho de publicar el presupuesto estimado para 

esta contratación.  

Oferente 1 
Pregunta 3 

¿El equipo principal debe 

desempeñar sus funciones en las 

oficinas de la ANLA? 

No es necesario que desempeñe sus funciones en las 

instalaciones en la ANLA, sin embargo tareas como 

transferencias de conocimiento, reuniones de 

seguimiento, o actividades que impliquen 

actualización de ambientes de la ANLA,  si se deben 

realizar en sitio. 

Oferente 1 
Pregunta 4 

¿Existe alguna restricción para que 

los desarrollos y otras actividades 

del ciclo de desarrollo de software 

(diseño, pruebas, Puesta en 

operación) se realicen desde 

fábricas off shore ubicadas fuera de 

Bogotá? 

No, sin embargo  la ejecución de las pruebas del líder 

funcional se debe realizar en las instalaciones del 

MADS. 

Oferente 1 
Pregunta 5 

¿Cuenta la ANLA con un anexo 

donde se tenga definida esa 

información y se pueda hacer una 

estimación real con 

funcionalidades? 

Se anexa “Documento de Alcance y 

Requerimientos  Funcionales de Libro de 

Operaciones Forestales en Línea” y “Documento 

de Casos de uso del Sistema Libro de 

Operaciones Forestales”**. 

Oferente 1 
Pregunta 6 

¿Cuál es la infraestructura con la 

cual cuenta la ANLA actualmente? 

Remitirse al Apéndice A de la Carta de invitación 

“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO Y 

SERVICIOS”, numeral 5 “ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS”. 

Oferente 1 
Pregunta 7 

¿Se puede proponer desarrollo en 

la nube? 

El módulo debe incluirse en la plataforma de la 

Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea. 

Oferente 1 
Pregunta 8 

¿La infraestructura para los 

ambientes de desarrollo, 

preproducción y producción 

necesarios los provee la ANLA o el 

contratista? 

La ANLA provee los ambientes de prueba y 

producción. 

Oferente 1 
Pregunta 9 

¿Si es necesario hacer 

modificaciones en la infraestructura 

actual dentro de la ANLA para el 

correcto desarrollo del sistema, son 

El módulo debe incluirse en la ventanilla Integral de 

Tramites Ambientales en Línea, por lo tanto será 

necesario intervenir la infraestructura de la ANLA, 

para interoperar SUNL y libro de operaciones, en los 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

responsabilidad de la ANLA o del 

contratista? 

puntos definidos en los casos de uso,  

responsabilidad que será del contratista. 

Oferente 1 
Pregunta 10 

¿Cuentan actualmente la ANLA con 

licenciamiento? ¿Cuáles?   

SI, el ANLA cuenta con  licenciamiento para la 

plataforma indicada en los términos contractuales. 

Oferente 1 
Pregunta 11 

¿Se requiere en la propuesta el 

licenciamiento de las máquinas 

necesarias para la operación 

interna en la ANLA? 

No se requiere. 

Oferente 1 
Pregunta 12 

¿Cuál licenciamiento debe ser 

provisto por el contratista y cual por 

la ANLA? 

La infraestructura necesaria para la operación es 

provista por la ANLA con las especificaciones 

definidas en numeral 5 del Apéndice A de la Carta 

de invitación “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DEL 

TRABAJO Y SERVICIOS”. 

Oferente 1 
Pregunta 13 

¿El Hardware necesario para la 

implementación y puesta en 

producción debe ser provisto por el 

contratista o por la ANLA? 

El resultado del contrato será implementado en la 

plataforma propiedad de la ANLA, el hardware es 

proporcionado por la ANLA para los ambientes de 

prueba y producción. 

Oferente 1 
Pregunta 14 

No se tiene documentación del 

alcance funcional, es necesario 

el envío de la misma para hacer 

una estimación a alto nivel de los 

requerimientos mínimos que 

debe tener el sistema. Solo se 

nombran en la sección de 

antecedentes 4 módulos, pero no 

se especifica las funcionalidades de 

los mismos. 

Se anexa “Documento de Alcance y 

Requerimientos  Funcionales de Libro de 

Operaciones Forestales en Línea” y “Documento 

de Casos de uso del Sistema Libro de 

Operaciones Forestales”.** 

 

Oferente 1 
Pregunta 15 

¿Las pruebas pueden ser 

realizadas por el contratista o 

deben ser certificadas por una 

entidad externa? 

Por el contratista y avaladas por los supervisores del 

contrato. 

Oferente 1 
Pregunta 16 

¿Se cuenta actualmente con los 

web services necesarios para 

Intercambiar información con otros 

sistemas o entidades requeridas? 

No se cuenta con estos. 

Oferente 1 
Pregunta 17 

¿Es necesario hacer Migración de 

información? 

Si, es necesario migrar información desde dos 

plataformas. 

Oferente 1 
Pregunta 18 

¿La ANLA cuenta con una 

arquitectura de referencia inicial de 

El libro de operaciones se define estructuralmente 

como un módulo independiente dentro de la ventanilla 

Integral de trámites en Línea, que opera e intercambia 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

como esperan este estructurado el 

sistema? 

información con el SUNL y con las entidades que 

están definidas en los casos de uso. 

Oferente 1 
Pregunta 19 

¿Espera la ANLA contar con 

mecanismos de interoperabilidad 

como bus de servicios? 

No. 

Oferente 1 
Pregunta 20 

Por favor indicar ¿cuantos reportes 

se necesitan y cómo se espera sea 

su estructura básica? 

Se anexa “Documento de Alcance y 

Requerimientos  Funcionales de Libro de 

Operaciones Forestales en Línea” y “Documento 

de Casos de uso del Sistema Libro de 

Operaciones Forestales”** 

Oferente 1 
Pregunta 21 

¿Espera la ANLA contar con una 

herramienta de Business 

Intelligence o se quiere un 

reporteador? 

En el documento de alcances y requerimientos 

funcionales y casos de uso se definen los criterios 

para los reportes (cubo de datos). 

Oferente 1 
Pregunta 22 

¿La funcionalidad actual requiere 

un BPM o motor de reglas? 

Considerado que es un modelo independiente no lo 

requiere, sin embargo, la infraestructura de la ANLA 

cuenta con esta herramienta. 

Oferente 1 
Pregunta 23 

¿Cuentan actualmente con un BPM 

o motor de reglas? ¿De ser así 

indicar cuales y qué procesos se 

encuentran desarrollados? 

Todos los procesos de la ventanilla Integral de 

Tramites Ambientales – VITAL aplicativo en la que se 

alojará el módulo de libro de operaciones, están 

modelados en el BPM Gattaca. 

Oferente 1 
Pregunta 24 

¿Se tiene preferencias por las 

tecnologías que deben ser usadas 

en el proyecto o se pueden 

proponer las tecnologías que 

consideren cumplen lo requerido 

para el desarrollo del sistema? 

La infraestructura necesaria para la implementación 

está contenida en las especificaciones definidas en 

numeral 5 del Apéndice A de la Carta de invitación 

“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO Y 

SERVICIOS”. 

Oferente 1 
Pregunta 25 

¿Se puede hacer uso de nubes 

nativas como Salesforce? 

El módulo debe incluirse en la plataforma de la 

Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea 

Oferente 1 
Pregunta 26 

¿Se requieren componentes a nivel 

de BPM, gestión documental, 

interoperabilidad entre otros? 

En “Documento de Alcance y Requerimientos  

Funcionales de Libro de Operaciones Forestales 

en Línea” y “Documento de Casos de uso del 

Sistema Libro de Operaciones Forestales”** se 

definen los componentes. 

Oferente 1 
Pregunta 27 

¿Se tiene definido un 

procedimiento de control de 

cambios? 

1. Contractualmente está definida la actualización de 

los casos de uso al inicio de la fase de 

implementación. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

2. Para la implementación y puesta en producción los 

controles de cambios se establecen de acuerdo a las 

políticas de tecnología de ANLA. 

Oferente 1 
Pregunta 28 

Por favor indicar volumetría de 

datos 

Durante la fase de validación se debe proceder a 

realizar pruebas de estrés, carga y rendimiento 

correspondientes, por lo que la volumetría de datos se 

definirá en el desarrollo del proyecto. 

Este levantamiento de información, es parte de los 

entregables de esta fase (documento de 

infraestructura y crecimiento), y de querer hacer 

estimados inicial de datos el área funcional podría 

indicar que tantas entidades e información se puede 

estar cargando inicialmente y el crecimiento lo 

determinaría el documento mencionado 

anteriormente para esta fase. 

Oferente 1 
Pregunta 29 

Por favor indicar si se cuenta con 

modelo entidad de relación inicial o 

número de tablas. 

No se cuenta con esto. 

Oferente 1 
Pregunta 30 

Por favor indicar número 

aproximado de usuarios. 

Usuarios con rol de administrador, son 3 entidades; 

usuarios con rol de autoridad ambiental son 42 

entidades y usuarios de empresas forestales 10.000 

empresas identificadas; usuarios de consulta 10 

Oferente 1 
Pregunta 31 

¿Cuenta actualmente la ANLA con 

seguridad en sus aplicaciones? 

¿Cómo lo hacen? ¿Qué 

preferencias tienen para este nuevo 

sistema? 

Si, el módulo debe implementar  las recomendaciones 

en seguridad para el desarrollo y operación de 

aplicaciones web según OWASP 

Oferente 2 
Solicitud 1 

En el resultado 1, en la Actividad 

1.1. Que dice “Realizar el análisis 

de requerimientos partiendo de los 

casos de uso  existentes 

(actualización)”.  Deseamos 

conocer los casos de uso 

existentes, dado que sobre esta 

base se va trabajar para ampliar 

o refinar los requerimientos del 

sistema. Con este documento se 

puede establecer la cantidad de 

casos de uso, complejidad, 

tiempo requerido y costos para 

plantear una propuesta 

económica 

Se anexa “Documento de Alcance y 

Requerimientos  Funcionales de Libro de 

Operaciones Forestales en Línea” y “Documento 

de Casos de uso del Sistema Libro de 

Operaciones Forestales”** 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 2 
Pregunta 1 

En el resultado 1, en las actividad 

1.4, no es claro a que se refiere o 

que deben contener: plan de 

comunicaciones, plan de calidad 

Plan de comunicaciones y plan de calidad según las 

recomendaciones de la guía del PMI contenida la 

última versión del  PMBOK 

Oferente 2 
Solicitud 2 

En el resultado 2, actividad 2.1, 

para la realización de este 

levantamiento de requerimientos, 

se puede indicar la entidad con la 

que se debe interactuar para dicho 

levantamiento de requerimientos 

El Levantamiento de los requerimientos se realizará 

con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) 

Oferente 3 
Solicitud 1 

El motivo de este comunicado tiene 

como propósito conocer el 

presupuesto para dicho proyecto, 

ya que dentro del pliego de 

condiciones en el literal "B", se 

especifica que uno de los factores 

habilitantes es (Que certifique al 

menos 3 contratos, cada uno 

siendo de igual o mayor valor de la 

oferta proporcionada por los 

servicios solicitados en esta 

licitación) 

Dados los procedimientos internos la FAO se reserva 

el derecho de publicar estimado. En este caso tenga 

presente que al menos uno* de los contratos 

certificados como experiencia deberá ser igual o 

mayor al monto de la Oferta Financiera presentada 

para esta Licitación. 

 
* Se incluye en la enmienda No.1 del presente proceso de Licitación la modificación de este 
numeral. 
** Se envían estos documentos como adjuntos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 

http://www.fao.org/colombia

