
Observación Invitación Abierta 07 2014  
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: John Jairo Toro <jtoro@esri.co> 
Fecha: 29 de abril de 2014, 15:23 
Asunto: Observaciones adicionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
  
Bogotá abril 29 de 2014. 
  
Señores  
Radio Televisión de Colombia - RTVC 
Ciudad. 
  
  
Asunto: Observaciones a la invitación abierta No. 07 de 2014. 
  
Respetados Señores.. 
  
Procalculo Prosis S.A. empresa interesada en presentar oferta dentro del proceso de la referencia, que 
tiene por objeto “Contratar los servicios de implementación y alojamiento para la herramienta de un sistema 
de información geográfica (SIG) en una plataforma en la nube para la Red Pública Nacional de Transmisión 
de Televisión” por este medio presenta a ustedes observaciones en los siguientes términos: 
  
1.- Dado que los criterios habilitantes de contenido financiero tienen por objeto garantizar que el oferente 
cuente con la suficiente solidez financiera y minimizar los riesgos en materia de la correcta inversión de los 
recursos en la ejecución del contrato, solicitamos  a la RTVC se establezca como requerimiento habilitante 
contar con  un nivel de endeudamiento igual o inferior al 65% así como una razón de liquidez mínima igual 
o mayor a 1.2  toda vez que al solicitar que el oferente acredite un capital de trabajo equivalente al cuarenta 
por ciento (40%) del valor del presupuesto oficial y patrimonio líquido mayor o igual al 40% del presupuesto 
, se garantiza suficiente capacidad financiera para la adecuada ejecución del contrato eventualmente 
adjudicado y dado que la forma de pago establecida no contempla anticipos, no se presentarían los riesgos 
referentes a la inadecuada inversión de dichos recursos por falta de capacidad financiera. 
  
  
2.- Revisadas las necesidades planteadas por la entidad frente al objeto del proceso, solicitamos a la RTVC 
se aclare que el objeto del proceso consistente en “ Contratar los servicios de implementación y alojamiento 
para la herramienta de un sistema de información geográfica (SIG) en una plataforma en la nube para la 
Red Pública Nacional de Transmisión de Televisión” hace referencia a los servicios de configuración y 
puesta en funcionamiento de una herramienta de software SIG operativa en entorno CLOUD  para la Red 
Pública Nacional de Transmisión de Televisión 
  
Quedamos atentos a su respuesta o a cualquier comunicación, la cual recibiremos en la Cra. 12 No. 90-20 
P.6, al teléfono 6387272 o al e-mail jtoro@esri.co . 
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