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Bogotá D.C., Abril 29 de 2014 

 

 

Señores 

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC  
Carrera 45 Nº 26-33  
Correo electrónico: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

La Ciudad 

 

REF: Observaciones las reglas de participación de la  INVITACION ABIERTA Nº. 07 

de 2014  

Por medio de la presente, solicitamos se aclaren los siguientes interrogantes 

y/o observaciones: 

1) En el ítem 1.4.2.2. “ ALCANCE DEL OBJETO: N/A” Solicitamos dar alcance al 
proyecto, ya que esto es la visión que tienen la entidad de lo que se quiere realizar 
y apoya la definición y el alcance funcional y técnico del proyecto, para los 
proponentes. 
 

2.) En el ítem 1.4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, se menciona: “…El 
plazo para la ejecución del contrato será de siete (7) meses contados a partir 

de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución...”  
Y en ítem 1.4.7. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL 
CONTRATISTA: dice: “…14. Entregar las mejoras y actualizaciones que la 
casa matriz libere periódicamente sobre el servicio adquirido durante el 
periodo de 12 meses…”. De acuerdo a lo anterior solicitamos se defina cuál es el 
tiempo real solicitado. 
 

3.) En la “….A continuación se detallan los requerimientos técnicos mínimos que debe 
ofrecer la herramienta para ser administrada vía WEB, tanto por usuarios internos 
como externos a la entidad de acuerdo a roles y perfiles:...” se menciona:  
 
i) Creación de datos modelos y aplicaciones; solicitamos se concrete que 

elementos deben ser creados por el SIG? o cuales  modelos? o qué procesos? 
ii) Herramientas de desarrollo y análisis; solicitamos se aclare si RTVC o el futuro 

contratista va a desarrollar nuevas aplicaciones y funcionalidades del sistema? 
en este contrato? Cuáles son?  
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4) Igualmente en el detalle de los requerimientos técnicos mínimos se menciona: 
 

 Herramienta para el uso del ruteo de las estaciones 

 Trabajar en SIG 3D.  Es necesario crear un modulo 3D en el sistema? 

 Crear y compartir modelos analíticos 

 Edición, análisis y creación de informes. 

 Utilizando dispositivos y teléfonos móviles. El  contratista deberé entregar 
funcionando estos dispositivos? 

 Realizar tareas de ruteo. El contratista desarrollara el módulo de ruteo? La 
información para esta herramienta la proveerá el contratista? La provee 
RTVC? Que precisión deber tener? 
 

Solicitamos muy respetuosamente se de alcance a los requerimientos antes 
mencionados, ya que estos no fueron contemplados en el estudio de mercado que 
realizo la RTVC y del cual nuestra empresa participo, por lo cual si se llegaran a 
mantener, tienen un costo que afecta significativamente el valor del presupuesto. 
 
5) Solicitamos se amplié el plazo para la entrega de las propuestas, con el fin de 
realizar un análisis minucioso de las actividades solicitadas, así como también de 
contar con tiempo para el estudio de las repuestas dadas a las observaciones 
presentadas por los posibles proponentes. 

 
 
 

Agradecemos la atención a la presente y la respuesta a las mismas 

 

Atentamente 

 

Skaphe Tecnología SAS 
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