
Observacion Invitacion Abierta 07 2014 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: John Jairo Toro <jtoro@esri.co> 
Fecha: 29 de abril de 2014, 14:51 
Asunto: Observaciones 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buenas tardes 
  
 De acuerdo a la revisión de los términos de referencia se tienen las siguientes observaciones: 
  
1.       El alcance de la oferta presentada (última versión) es la suscripción a ArcGIS online para 
organizaciones nivel 1 y acompañamiento técnico por tres meses (este último es tiempo y materiales). En 
la página 48 establecen 3 componentes que no son claros dentro del alcance de la propuesta, de la forma 
más atenta se solicita sea ajustado este cuadro de acuerdo al alcance presentado en  nuestra oferta del 
14/04/2014. 
  
2.       De acuerdo a las especificaciones técnicas se tienen las siguientes observaciones 
  

REQUERIMIENTO RTVC OBSERVACIONES 

Creación de capas bases Se pueden crear capa de puntos, para otro tipo de 
geometría se requiere ArcGIS for Desktop. 

Administración de flujos de trabajo No  

Creación de datos, modelos y 
aplicaciones 

Se crean datos de tipo punto. 
No permite la creación de modelos sin ayuda de 
herramientas desktop. 
Aplicaciones: se pueden utilizar las plantillas en caso 
de personalizaciones se requiere desarrollo a la 
medida. 

Herramienta para análisis 
estadísticos de la información. 

A que se refieren con análisis estadístico de la 
información. 

Trabajar en SIG 3D. No es claro el requerimiento. Para trabajo en 3D de 
los datos es necesario que la entidad haga uso de las 
herramientas de ArcGIS for Desktop  y 3D Analyst. 

Realizar el análisis espacial. Qué tipo de análisis espacial se refiere 

Proporcionar análisis espacial. Qué tipo de análisis espacial se refiere 

Expotar mapas de salida en diversos 
formatos tales como PDF, JPEG 
(Grupo conjunto de expertos en 
fotografía),PNG (Formato de imagen 
Portable Network Graphics). 

La herramienta permite la impresión de la información 
que se está visualizando.  
No permite exportar en JPG, PNG 

Crear y compartir un mapa y paquetes 
de capas. 

ArcGIS Online permite  compartir un mapa y 
paquetes de capas. Permite la creación de capa de 
tipo punto. 

  
3.       En la invitación abierta No. 07 de 2014 en el numeral 1.4.7 literal B Obligaciones  Específicas, se 
establece: “Prestar el servicio de alojamiento en la nube para el Sistema de Información Geográfica por el 
termino del contrato”, el cual es siete meses, se solicita se ajuste el requerimiento en virtud que el servicio 
ofrecido es una suscripción a una plataforma en la nube para el uso de herramienta es decir es un SaaS. 
  
4.       En la invitación abierta No. 07 de 2014 en el numeral 1.4.7 literal B Obligaciones  Específicas, se 
establece: “Ofrecer garantía por el término establecido en el anexo técnico y en la oferta presentada por 
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el contratista por el servicio a contratar consistente en soporte técnico y actualizaciones”. El servicio 
ofrecido es un una suscripción por un año. 
  
5.       En la invitación abierta No. 07 de 2014 en el numeral 1.4.7 literal B Obligaciones  Específicas, se 
establece:” Proporcionar una capacitación durante cinco (5) días, para cuatro (4) personas 
(administradores) sobre el uso de la herramienta, sus funcionalidades, al igual una capacitación a todos 
los usuarios de RTVC, los flujos de trabajo y análisis SIG.” De la forma más atenta se solicita sea 
eliminado este requerimiento en virtud que no está dentro del alcance de la oferta capacitación a 
funcionarios. 
  
6.       ArcGIS Online, es una suscripción, no podemos garantizar las especificaciones del servidor que 
están en el anexo técnico. 
  
7.       La suscripción de ArcGIS online trabaja con número de créditos por ende no creo que podamos 
garantizar: Conexiones y peticiones anuales ilimitadas y Cargue ilimitado de coberturas geográficas. 
  
8.       Dentro de las especificaciones técnicas hablan de PostGIS2.0, nosotros no trabajamos con esa 
plataforma dado que es software libre y es la competencia para nuestro SDE. 
  
9.       A que se refieren el cliente con trabajar en SIG 3D, esto hasta donde tengo entendido no es posible 
en ArcGIS Online. 
  
Agradezco se gestione dichos cambios. 
  


