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Aclaraciones a las modificaciones reflejadas en las Adendas No. 01 y No. 04 con 
ocasión de las observaciones hechas en el proceso de Invitación Abierta IA-07-

2014 
 

1) 1.4.7 Obligaciones Generales y Específicas del Contratista parte B. Obligaciones 

Especificas  

 Numeral 5. Por observación de los proponentes en los que ellos indican que 

unos manejan capacitación y otros acompañamiento, se modifica la obligación 

específica que queda de la siguiente manera: Realizar capacitación o 

acompañamiento a los administradores y usuarios de RTVC con la 

intensidad horaria establecido en los contenidos de uso de la herramienta 

y flujos de trabajo y análisis SIG según lo establecido en el anexo técnico y 

la oferta presentada en el proceso de selección. 

 Numeral 12. Por observación de los proponentes en los que ellos indican que 

unos manejan capacitación y otros acompañamiento queda de la siguiente 

manera: Proporcionar una capacitación o acompañamiento a 

(administradores) sobre el uso de la herramienta, sus funcionalidades, al 

igual una capacitación o acompañamiento a todos los usuarios de RTVC, 

los flujos de trabajo y análisis SIG.  

Esta capacitación o acompañamiento se realizará de forma presencial en la 
entidad la cual deberá ser impartida por instructores certificados en la 
herramienta y con experiencia en implementación de sistemas de 
información geográfica (SIG) en los contenidos. La capacitación debe 
contemplar ejercicios prácticos con la última versión del servicio. 

 Numeral 14. Por observación de los proponentes queda de la siguiente manera: 

Entregar las mejoras y actualizaciones que la casa matriz libere 

periódicamente sobre el servicio adquirido durante la vigencia del 

contrato.  

 
 
 

2) 4.4.2. FACTOR DE MEJORA TÉCNICA DE LA OFERTA (HASTA 400 PUNTOS) se 

modifica la tabla por observación de los proponentes en vista de que manejan diferentes 

clases de servicio en la nube y con diferentes especificaciones en la suscripción del 

servicio unas de ellas son el servidor y la capacitación o acompañamiento, por estas 

mismas modificamos la tabla y quedó reflejada en la Adenda No. 02. 

 

 

3) 1. MEJORA EN TIEMPO ADICIONAL DE SERVICIO ( HASTA 200 PUNTOS) se modifica 

la tabla por observación de los proponentes ya que manejan diferentes servidores se 

excluyeron las características mínimas del servidor, por esta razón la mejora de 

almacenamiento y backup se modificó y cambió  por mejora en tiempo adicional de 

servicio y queda de la siguiente manera: Al mayor tiempo adicional de servicio que 

ofrezcan los proponentes sin costo adicional para la entidad, se le otorgará un puntaje 

de 200 puntos, para lo cual se utilizará la table incluida en la Adenda No. 02. 
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4) 2. TIEMPO ADICIONAL DE CAPACITACIÓN O ACOMPAÑAMIENTO (HASTA 100 

PUNTOS) se modifica la tabla por observación de los proponentes ya que algunos de 

ellos manejan capacitación y otros acompañamiento en el servicio se unieron la mejora 

de capacitación y la mejora en acompañamiento a raíz de lo anterior queda de la 

siguiente manera: Al mayor tiempo de capacitación o acompañamiento adicional que 

ofrezcan los proponentes en el proyecto, sin costo adicional para la entidad, se le 

otorgará un puntaje de 100 puntos, para lo cual se utilizará la tabla reflejada en la 

Adenda No. 02. 

 

5) 3. HERRAMIENTAS ADICIONALES PARA EL SIG (HASTA 100 PUNTOS) se modifica la 

tabla por observación de los proponentes ya que los proponentes manejan capacitación 

o acompañamiento se cambió la mejora 3 y a la vez para darles más opciones de 

mejorar su oferta se incluyó la de herramientas adicionales para el SIG y queda de la 

siguiente manera: A herramientas adicionales para el SIG, sin costo alguno para la 

entidad y que mejoren en la oferta los proponentes en el servicio a contratar, se le 

otorgará un puntaje de 100 puntos, las herramientas adicionales son: 

 

 Software licenciado para el SIG 

 Equipos de GPS 

 Equipos  de Distanciometro 

 Equipos SIG Mobile 

  

Para lo anterior en adenda No. 4 se incluyó tabla correspondiente. 

 

6) En el anexo técnico numeral 1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SERVICIO 

HERRAMIENTA se modifica la tabla por observación de los proponentes ya que algunos 

de ellos manejan capacitación y otros acompañamiento en el servicio de tal forma se 

unieron estos dos y queda como lo reflejó la tabla publicada en la Adenda No. 02. 

 
 

7) En las anexo técnico de las características técnicas se modifica la tabla por observación 

de los proponentes y queda como se reflejó en la Adenda No. 02. 

 

8) En el anexo técnico numeral 2. Características mínimas del servidor se excluye de las 

reglas de participación por observación de los proponentes ya que manejan diferentes 

características de éstos, para dar mejor rendimiento en los cuales no podemos 

unificarlos en un solo. 

 

9) En el anexo técnico numeral 3., que cambia al numeral 2. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS CAPACITACIÓN USO HERRAMIENTA se modifica la tabla por observación 

de los proponentes ya que algunos de ellos manejan capacitación y otros 
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acompañamiento en el servicio de tal forma se unieron estos dos y queda como se 

reflejó en la Adenda No. 02. 

 
 

10) Los acuerdos de nivel de servicio se modifica la tabla por observación de los 

proponentes ya que algunos de ellos manejan capacitación y otros acompañamiento en 

el servicio de tal forma se unieron estos dos y queda como se reflejó en la Adenda No. 

02. 

 
11) En el anexo 4 criterios ponderables por mejora en tiempo de servicio, por tiempo de 

capacitación o acompañamiento y por herramientas adicionales para el sig, se modifica 

la tabla por observación de los proponentes en vista de que manejan diferentes clases 

de servicio en la nube y con diferentes especificaciones en la suscripción del servicio 

unas de ellas son el servidor y la capacitación o acompañamiento, por estas mismas 

modificamos la tabla y queda como se reflejó en la Adenda No. 04. 

 

 

 

 Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectaron respuestas técnicas: Jimmy Reinaldo Mosquera Feria/ Apoyo administrativo para la red 

Mauricio Peñaranda Cáceres / Apoyo Jurídico Área Técnica   
Visto bueno: Liliana Patricia Chacón / Asesora Técnica de Gerencia   

Consolidó: Martha Rodríguez Flórez / Abogada Procesos de Selección 
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