
 

 

 
Bogotá Abril 29 de 2014 
 
 
Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC 
Ciudad 
 
 
Ref. Solicitud de Aclaraciones Invitación Abierta No 07 de 2014 
 
Respetados Señores, 
 
 
Por medio de la presente solicitamos aclaración de las siguientes observaciones: 
 

1. Se pide aclarar el tipo de plataforma que requiere contratar RTVC para el proyecto. Se 
habla en el objeto de la contración de alojamiento e implementación de un SIG en una 
plataforma en la nube, sin embargo en las especificaciones técnicas se habla de tener 
solo 1 servidor. Creemos que no es consistente el objeto del contrato con el 
requerimiento técnico ya que un servicio en la nube depende de un conjunto de redes 
de datacenters distribuidos a nivel geográfico, las plataformas en la nube encapsulan la 
capa de hardware para pensar en un modelo de servicio, en el cual el cliente de la 
plataforma no necesita preocuparse por aspectos de hardware que soportan el servicio. 
Un servicio en la nube no puede depender de un solo servidor, por lo tanto requerimos 
respetuosamente se aclara la expectativa concreta de la plataforma a contratar. 

 
2. Se pide respetuosamente hacer una evaluación del contrato de servicio de la 

plataforma en la nube, si bien se da el uptime de 1 solo servidor que es del 99.9%, esta 
no es la disponibilidad real de la plataforma, es solo del hardware y el software base, 
no de del software que prestará el servicio en la nube para el cliente. Generalmente 
para configurar una plataforma en la nube se requiere datacenters distribuidos que 
garanticen tener un servicio funcionando en alta disponibilidad junto con el software 
aplicativo, por lo tanto pedimos respetuosamente se avalúen las propuestas 
presentadas con criterios unificados respecto al contrato de servicio y disponibilidad de 
los mismos. 
 

3. Se pide aclarar si se requiere contratar una plataforma mixta que combine servicios en 
la nube y software SIG desktop, ya que algunas de las especificaciones técnicas como 
creación de modelos, geoprocesamiento son características generalmente asociadas a 
software SIG desktop. 
 

4. Solicitamos revisar el estudio de mercado publicado para la expedición del proceso 
licitatorio ya que las ofertas presentadas por los posibles proveedores no tienen 
consistencia técnica de igualdad para la generación de un precio promedio de 
contratación sobre las necesidades expresadas en el documento técnico para la 
generación de la cotización, es evidencia así que en el presente pliego de condiciones 
hay una mezcla de imágenes de las cotizaciones publicadas en el estudio de mercado 
las cuales algunas no son consistentes con la solicitud técnica requerida, igualmente 
en el No 12 (Estudios Técnicos y de Mercado) del pliego de condiciones se informa que 



 

 

se excluye la cotización realizada por nuestra compañía en razón que el valor ofertado 
esta por fuera del mercado, se aclara que este valor se calculó  de acuerdo al 
documento enviado como soporte y las necesidades expresadas en el documento 
técnico para el estudio de mercado, por lo cual solicitamos sea revisado el estudio y 
colocado en términos iguales para todos los proveedores con el fin de calcular 
nuevamente el valor de la presente licitación ya que evidencio una comparación de 
precios pero no se evidencia que las ofertas cumplen paralelamente con las 
condiciones solicitadas por la entidad.  
 

5. Respetuosamente solicitamos que cualquier cambio realizado en el pliego de 
condiciones sea revisado vs a las especificaciones técnicas y el documento que 
sustento el estudio de mercado y no sobre plataformas que limiten el alcance 
solicitado. 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
Maria José Acuña 
Gerente de Cuenta 

 
 
   


