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OBSERVACIÓN DE BEXTSA 
 

OBSERVACIÓN 1 
 

“Alvaro Andres Oliva Romero <alvaroo@bextsa.com> 
Fecha: 25 de julio de 2014, 14:29 
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO INVITACIÓN ABIERTA Nº 16 de 2014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Buena Tarde. 
  
Enviamos las siguientes observaciones al proceso en mención, quedamos atentos a sus respuestas: 
  
Planeación 
  

1. Dentro del almacenamiento solicitado se está considerando el espacio para backup? 
 

RESPUESTA RTVC: Dentro de los 85 TB de espacio está contemplado el espacio necesario para una copia 
de seguridad (85 TB de espacio para almacenamiento: Capacidad de mínimo 50TB de almacenamiento y alta 
disponibilidad para archivos multimedia, más 35 TB de almacenamiento adicional, según lo definido en el Eje 
de IMPLEMENTACIÓN del ANEXO TÉCNICO). Esto sin perjuicio de que el proponente seleccionado defina 
sus propios esquemas de respaldo, como parte de su estrategia de BackUp y Disaster recovery (ANEXO 
TÉCNICO: ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS / PLANEACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA TECNOLÓGICA) 
 
 

OBSERVACIÓN 2 
 

Implementación 
  

1. A que se refiere específicamente la “integración de aplicaciones empresariales necesarias”? Los 
portales web que ya están desarrollados están completos o les hace falta desarrollo? 

 

RESPUESTA RTVC: Los portales Web ya se encuentran desarrollados, esto sin perjuicio de la 
realización continúa de ajustes producto de la dinámica de funcionamiento de los mismos. De igual 
forma, es posible la entrada de nuevos portales al Sistema de Medios Públicos. La integración de 
aplicaciones se refiere a la integración de todos los sistemas de información que RTVC requiera 
migrar con todos los componentes de la nube necesarios para garantizar la correcta operación, 
incluyendo el manejo de flujos de trabajo integrados desde los proyectos de desarrollo con algunas 
de las herramientas de apoyo a la gestión (gestión de proyectos, control de cambios, entre otras). 
 

OBSERVACIÓN 3 
 

2. A que se refiere específicamente la “migración de aplicaciones”? Además de los portales web se 
deben migrar algunas aplicaciones? 

 
RESPUESTA RTVC: Se refiere a toda la información alojada en la plataforma de nube actual, incluida la 
información de los portales Web y contenidos utilizados por dichos portales y/o aplicaciones móviles. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 

3. A que se refiere específicamente el “asegurar la conectividad a internet a través de redes seguras”? 
 

RESPUESTA RTVC: Es obligación del proponente seleccionado, implementar esquemas seguros de 
conectividad en todos los tramos de la solución que involucren el manejo de información a través de Internet o 
redes de datos. Esto como parte de la estrategia de BackUp y Disaster recovery a implementar por EL 
CONTRATISTA (ANEXO TÉCNICO: ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS / 
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA). Adicionalmente, se refiere a la utilización de 
esquemas o soluciones para garantizar la seguridad de la información, tales como esquemas de seguridad 
perimetral redundantes (Firewalls, WAF, IDS, otros) y esquemas de atención y escalamiento para atención de 
eventos o incidentes de este tipo.  
 

mailto:alvaroo@bextsa.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 5 
 

4. Cuantos sitios web nuevos esperan que se deban implementar durante el tiempo de servicio? 
 

RESPUESTA RTVC: Fuera de las páginas Web descritas en el numeral 1.4.3. (ESCENARIO ACTUAL), 
RTVC tiene contemplado realizar la implementación entre 4 y 6 sitios Web, adicional a la migración de sitios 
web que ya se encuentran desarrollados pero se encuentran por fuera de la solución de nube actual y que 
deberán ser llevados a la nube durante la vigencia del contrato. Esto sin perjuicio de aumentar o disminuir esa 
cifra. Cabe aclarar que una de las motivaciones de RTVC de tener la infraestructura para alojar sus servicios 
Web en la nube, es precisamente la de poder contar con una plataforma flexible y escalable, que permita el 
ingreso de nuevos servicios Web sin mayores problemas. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 

5. Cuál es la máquina típica que se debe considerar y de la que se deba proveer 50 máquinas 
virtuales? 
 

RESPUESTA RTVC: RTVC hace una descripción de los recursos informáticos utilizados en la actualidad para 
soportar los servicios Web prestados por la Entidad (1.4.3. – ESCENARIO ACTUAL). Esto como información 
base complementaria para que los proponentes dimensionen la capacidad de cómputo necesaria para 
satisfacer todos los requerimientos técnicos realizados por RTVC  a través del anexo técnico, obligaciones y 
demás información descrita a lo largo de las reglas de participación. 
 
OBSERVACIÓN 7 
 

6. Los 35TB de almacenamiento adicional se destinarán a archivos multimedia? O que uso tendrá este 
almacenamiento? 
 

RESPUESTA RTVC: Los 35TB de almacenamiento (adicional a los 50TB de almacenamiento y a los 36 de 
transferencia) contemplan almacenar cualquier tipo de información, pero principalmente contenidos referentes 
a la operación del Sistema de Medios Públicos (Videos, audios, imágenes, textos, códigos de apps, entre 
otros assets – Ver ANEXO TÉCNICO / ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS / 
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA). 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
 

7. Las herramientas de gestión de proyectos, almacenamiento de código, pruebas, etc pueden ser las 
mismas que usan hoy en día? Cual es el valor que pagan por ellas hoy?  Si se deben ofrecer 
nuevas herramientas, se debe hacer la migración de datos, usuarios o información desde las 
herramientas antiguas? 
 

RESPUESTA RTVC: Las herramientas pueden ser las ya utilizadas en el esquema actual de operación (Ver 
respuesta a la OBSERVACIÓN 1 a AVANXO en el primer documento de respuestas publicado el 25 de julio 
de 2014 en http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/component/contrat/?task=showcontratlist&tipo=3) o las 
necesarias y suficientes para satisfacer los requerimientos de RTVC en los ejes de IMPLEMENTACIÓN 
(Adquirir las herramientas de apoyo al desarrollo y gestión de los proyectos web) y de 
APROVISIONAMIENTO (Proveer las herramientas de apoyo a la gestión a los desarrolladores). Dentro de las 
actividades de migración, están incluidas aquellas relacionadas con la información alojada en la solución de 
nube actual y que se utilicen por las herramientas utilizadas y descritas en el escenario actual. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
 

8. Dentro del plan de entrenamiento se deben considerar cuantos usuarios y de que roles? 
 

RESPUESTA RTVC: Mínimo 10 y máximo 20 profesionales de RTVC. Los roles varían entre ingenieros de 
sistemas, ingenierías varias, desarrolladores web, arquitectos web, analistas de requerimientos, 
administradores de infraestructura en la nube, DBA, Ingenieros de Servicedesk y Director de Tecnología. 
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OBSERVACIÓN 10 
 

9. A que se refiere específicamente el “permitir la migración de datos”?  A qué sistema o con que 
herramienta? 
 

RESPUESTA RTVC: Se refiere a todo el apoyo y la gestión necesaria para realizar la migración de todas las 
soluciones que tiene RTVC en el proveedor de nube actual, hacia la solución de nube del proponente 
seleccionado, incluyendo también el aprovisionamiento de la infraestructura necesaria, objeto del presente 
proceso contractual. Cabe aclarar que dicha migración es responsabilidad del proponente seleccionado, a 
cero costo adicional para RTVC, y con el apoyo técnico necesario de la Entidad. 
  

OBSERVACIÓN 11 
 
Aprovisionamiento 

 
1. A que se refiere específicamente “Realizar las migraciones de productos con interrupciones mínimas 

y preservando la integridad de la información”? Cuales productos deben ser migrados?  O se refieren 
a los mismos portales web? 
 

RESPUESTA RTVC: Se refiere a la migración de toda la información de las páginas Web y al conjunto de 
datos utilizados por las propias páginas y aplicaciones que estén alojados en la infraestructura y plataforma 
actual, en un entorno controlado (control de cambios y/o pasos de producción). 
 
 
OBSERVACIÓN 12 
 

2. “Proveer las herramientas de apoyo a la gestión de los desarrolladores” se refiere a la misma 
herramienta solicitada en el punto de Implementación? 
 

RESPUESTA RTVC: Si. En el eje de IMPLEMENTACIÓN (ALISTAMIENTO) hace referencia a la adquisición 
de las herramientas de apoyo al desarrollo y gestión de los proyectos web. 
  

 OBSERVACIÓN 13 
 
Aseguramiento 
 

1. La herramienta de monitoreo es la misma solicitada en el apartado Implementación? 
 

RESPUESTA RTVC: A continuación se reiteran las diferentes necesidades de monitoreo planteadas por 
RTVC en las reglas de participación: 

 En la descripción de la SOLUCIÓN REQUERIDA, la disponibilidad de Herramientas para el análisis 
de desempeño y monitoreo de aplicaciones web y móviles, como parte de las HERRAMIENTAS DE 
APOYO A LA GESTIÓN. 

 En la ampliación del alcance del eje de IMPLEMENTACIÓN (ALISTAMIENTO), proveer el Servicio de 
monitoreo detallado de cada una de las instancias de aplicación en donde pueda obtener información 
detallada de los siguientes aspectos :  

o Latencia promedio de cada aplicación 
o Latencia por solicitud HTTP 
o Latencia en consultas a la base de datos. 
o Indicadores de calidad de servicio al usuario final (Ej. APDEX). 

De igual forma, proveer los Servicios de pruebas de carga y monitoreo de toda la plataforma de 
aplicaciones 

 En la ampliación del alcance del eje de APROVISIONAMIENTO, proveer los servicios de 
administración de base de datos (DB), incluido el monitoreo activo de la DB y de la instancia. 

 En la ampliación del alcance del eje de ASEGURAMIENTO, Realizar el monitoreo en la nube que 
permita una operación 7x24x365 de las diferentes aplicaciones, de tal forma que se cumpla con las 
características técnicas óptimas de escalabilidad y disponibilidad. Esto incluye el suministro de una 
herramienta de monitoreo, con el fin de que RTVC cuente con un panel para realizar seguimiento y 
control de los servicios prestados. 
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De igual forma, proveer un dashboard en ambiente web que permita seguir el monitoreo 7x24x365 y 
visualización  del desempeño de los servicios, el estatus de los servicios, los indicadores claves de 
los servicios comparados con los indicadores de servicio definidos. 

 
La solución a proveer por parte del proponente seleccionado debe ser capaz de suplir los requerimientos 
realizados por RTVC, sin importar que se una o más, según las funcionalidades mínimas para satisfacer lo 
requerido. 
 
 
OBSERVACIÓN 14 
 

2. Dadas las características del proyecto, el Gerente de Proyecto debería demostrar experiencia en 
portales web, no en telecomunicaciones. Respetuosamente solicitamos cambiar este requisito. 
 

RESPUESTA RTVC: Debido a que el perfil solicitado se centra en garantizar el correcto desempeño del 
contrato bajo el constante seguimiento de la metodología de GERENCIA DE PROYECTOS, se estipuló una 
experiencia general y específica en telecomunicaciones, donde se encuentra incluida una eventual 
experiencia en portales web. La experiencia específica también se condicionó a un año mínimo en gerencia 
de proyectos en la nube. Es vital recordar la función general del gerente de proyecto, que se resume en la de 
servir de canal de comunicación entre EL CONTRATISTA y RTVC SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE 
MEDIOS PÚBLICOS, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales, dentro de los tiempos definidos por los acuerdos de nivel de servicio e indicadores de servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 15 
 
Cuál  es la metodología de medición de los ANS (Acuerdos de nivel de servicio) que se mencionan en el 
Anexo Técnico 5 del documento de reglas de Participación 
 
RESPUESTA RTVC: RTVC se reserva el derecho a implementar los mecanismos que considere necesarios 
para hacer el seguimiento al cumplimiento de los diferentes ANS´s plasmados en las reglas de participación. 
Cabe aclarar que dichos mecanismos estarán conformados por herramientas, métodos y medios de 
tradicional aceptación en el mercado de TI.  
 
 
OBSERVACIÓN 16 
 
Como se definió y con qué herramienta de medición se establecieron los indicadores de servicio y valores 
esperados que se mencionan en el Anexo Técnico 5 del documento de reglas de Participación. 
 
RESPUESTA RTVC: Los valores correspondientes a los Acuerdos de Nivel de Servicio e Indicadores de 
Servicio fueron establecidos luego de realizar un análisis de la oferta de desempeño y ofertas de servicio de 
los principales proveedores de servicios en la nube (En categorías de servicio Premium o Empresariales). 
Algunos de los ANS´s solicitados serán ajustados de acuerdo a la revisión mencionada. Se recomienda 
revisar las respuestas sobre ANS´s realizadas en el primer documento de respuestas. Los ajustes del caso 
serán realizados a través de Adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 17 
 
En el tema de penalizaciones del valor mensual del servicio solicitamos a la entidad considerar los 
porcentajes de descuento debido a que normalmente en los  ANS no se manejan descuentos tan altos. Se 
sugiere que el tope de multas, ( diferente  de la no prestación del servicio ), no supere el 20%. 
 
RESPUESTA RTVC: Los valores correspondientes a las penalizaciones por Indisponibilidad fueron 
establecidos luego de realizar un análisis de la oferta de desempeño y ofertas de servicio de los principales 
proveedores de servicios en la nube (En categorías de servicio Premium o Empresariales). Para RTVC es 
vital garantizar altos niveles de disponibilidad en la prestación de sus servicios Web, condición posible gracias 
al cumplimiento de los ANS´s relacionados. RTVC mantiene las condiciones estipuladas en las reglas de 
participación para este ítem. 
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OBSERVACIÓN 18 
 
Históricamente como se ha manejado la medición de Niveles de Servicio y ANS en la RTVC.  Hay cifras 
históricas de estos ANS ¿?. 
 
RESPUESTA RTVC: El modelo actual contempla un ANS relacionado con la reparación o cambio de 
elementos con algún tipo de defecto de funcionamiento  y que afecte la prestación del servicio. Dicho tiempo 
está definido entre 4 y 16 horas. Cabe aclarar que el modelo definido para el presente proceso contractual 
está orientado principalmente hacia el aseguramiento del servicio, en un entorno operativo totalmente distinto 
al existente, como puede evidenciarse en la descripción del ESCENARIO ACTUAL. 
 
 
OBSERVACIÓN 19 
 
El documento de Reglas de participación menciona diferentes aspectos para darle alcance al servicio, cada 
uno de los cuales es susceptible de diferentes Niveles de Servicios sería fundamental separar los acuerdos 
de niveles de servicio de tal forma que una falla en determinado servicio no afecte la prestación ni la 
facturación de los demás servicios. 
Ejemplo: Criticidad en Backus, Creación de Máquinas Virtuales, Gestión de Nuevos espacios de 
Almacenamiento en la nube, etc. 
 
RESPUESTA RTVC: Para RTVC es vital garantizar altos niveles de disponibilidad en la prestación de sus 
servicios Web, condición posible gracias al cumplimiento de los ANS´s relacionados. Es por eso que la 
estructuración de dichos Acuerdos del Nivel del Servicio se realizó sobre la DISPONIBILIDAD de los 
diferentes servicios alojados en la infraestructura a contratar (Tiempos de solución a fallas, de 
aprovisionamiento, disponibilidad de servicio al cliente, tiempos de respuesta, latencia, entre otros.). RTVC 
mantiene las condiciones estipuladas en las reglas de participación para este ítem. 

 
 

OBSERVACIÓN DE IBM 
 

OBSERVACIÓN 2  
 

“RTVC En el numeral 1.4.4  Si no existe un acuerdo, el contratista podría solicitar un mecanismo mediante el 
cual pueda ejercer su defensa y si es necesario la intervención de terceros expertos en temas técnicos para 
solucionar las diferencias que puedan surgir?” 
 

RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación, la Entidad informa respetara en caso de 
discrepancias entre en contratista y la entidad el derecho al debido proceso, por medio del cual el contratista 
podrá allegar las pruebas en caso de ser necesarias para demostrar que no está incumpliendo con lo pactado 
en el contrato que se llegase a generar de este proceso, por otra parte RTVC no aceptara para este caso la 
intervención de terceros, a menos de que así lo considere más adelante el supervisor del contrato si llegase a 
ser muy complejo el tema a resolver y los terceros expertos serán escogidos por el contratista y la entidad en 
ese momento. 

 

OBSERVACIÓN 3 

“RTVC  En el Numeral 1.5 solicitamos modificar el valor de las pólizas de calidad y cumplimiento a 10% del 
TCV.” 

RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación la entidad se permite responder que mantendrá la 
garantía de cumplimiento tal como está en las reglas de participación, lo anterior teniendo en cuenta que la 
Entidad si bien ya en anteriores ocasiones ha contratado el servicio de la nube no lo ha hecho con las 
especificaciones técnicas y envergadura que tiene el proyecto actual, el cual es más exigente en relación al  
que normalmente se ha venido contratando. 

 

OBSERVACIÓN DE AVANXO 
 
OBSERVACIÓN 1 
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De: Daniel Eduardo Niño Contreras <dnino@avanxo.com> 
Fecha: 17 de julio de 2014, 15:53 
Asunto: [RTVC] Observaciones a las Reglas de Participación Proceso IA-16-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  
Cc: Giovanny Bohorquez <gbohorquez@avanxo.com> 
 
 
Señores 
RTVC (RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA) 
Atn. Licitaciones y Concursos 
Ciudad 
 
Saludo cordial, 
 
En atención a las Reglas de Participación del Proceso mencionado en el asunto, agradecemos su apoyo para 
responder a las siguientes solicitudes de aclaración, ajuste y verificación: 
 
OBSERVACIÓN 12 
12. En los "ANS / Velocidad de escritura" y en los "ANS / Velocidad de lectura" y de acuerdo con el Estudio 
de Mercado, solicitamos a la Entidad considerar y ajustar el parámetro teniendo en cuenta que: Amazon S3 
se escala para soportar altas tasas de solicitudes. Si la carga de RTVC en Amazon S3 está por encima de 
cien (100) solicitudes de PUT / LIST / DELETE por segundo o más de trescientas (300) solicitudes de GET 
por segundo, AWS recomienda seguir las consideraciones disponibles 
en http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/request-rate-perf-considerations.html para conseguir un 
mejor desempeño y escalabilidad. A nivel de EBS (volúmenes para los servidores que serán accedidos de 
forma directa por el sistema operativo) o almacenamiento RDS (volúmenes directamente accedidos por los 
motores de bases de datos MySQL), AWS ofrece un desempeño de aproximadamente cien (100) IOPS en 
volúmenes estándar. Es posible aprovisionar IOPS para entregar un desempeño aún mayor dependiendo de 
las necesidades reales de las aplicaciones de RTVC, por lo que de ser necesario considerar volúmenes con 
IOPS aprovisionados, solicitamos amablemente a RTVC definirlo de forma explícita. 
 
RESPUESTA RTVC: En la definición del ANS, RTVC revisó estándares de velocidad de lectura y escritura 
para la conformación del mismo, adoptando parámetros de pluralidad y factibilidad de medición. Al revisar la 
información sugerida, RTVC encuentra que la escala o metodología expuesta hace referencia a servicios 
sobre infraestructura proveída por AWS, y no fue posible evidenciar que la misma pudiera ser fácilmente 
replicable a otros proveedores de plataforma y/o infraestructura sobre nube. En aras de garantizar la 
pluralidad de oferentes y de disponibilidad del mercado, RTVC se mantiene en su requerimiento para este 
ANS. 
 
 
OBSERVACIÓN 2  
 
“De: Giovanny Bohorquez <gbohorquez@avanxo.com> 
Fecha: 25 de julio de 2014, 17:05 
Asunto: Obervaciones Avanxo a la INVITACIÓN ABIERTA Nº 16 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Cordial Saludo, 
 
Respecto a las REGLAS DE PARTICIPACIÓN de la INVITACIÓN ABIERTA Nº 16 de 2014 de solicitamos 
amablemente a la entidad cambiar los siguientes indicadores financieros con el fin de asegurar la pluralidad 
de ofrenetes en dicho Proceso 
 
Indice de liquidez 
mayor o igual a uno punto cero (1.0) 
 
Nivel de endeudamiento 
menor o igual al  setenta por ciento (70%” 
 
 
RESPUESTA RTVC: Damos respuesta a la observación presentada por el proponente manifestándole que la 
misma es aceptada, teniendo en cuenta que cuando se realizó el estudio de los indicadores financieros se 

mailto:dnino@avanxo.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:gbohorquez@avanxo.com
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/request-rate-perf-considerations.html
mailto:gbohorquez@avanxo.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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tomó como base los de procesos anteriores y no los que cotizaron en el estudio de mercado ya que los mismo 
no suministraron su información financiera, por tal razón se modifica con el fin de tener una mayor 
participación de oferentes dentro del proceso, esta modificación se realizara mediante adenda, la cual será 
publicada dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
“De: Daniel Eduardo Niño Contreras <dnino@avanxo.com> 
Fecha: 28 de julio de 2014, 17:31 
Asunto: [RTVC] Observaciones a las Reglas de Participación Proceso IA-16-2014 (III) 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Giovanny Bohorquez <gbohorquez@avanxo.com> 
 
Señores 
RTVC (RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA) 
Atn. Licitaciones y Concursos 
Ciudad 
 
Saludo cordial, 
 
En atención a las Reglas de Participación del Proceso mencionado en el asunto, agradecemos su apoyo para 
responder a las siguientes solicitudes de aclaración, ajuste y verificación: 
 
15. Con respecto al punto "Proveer una infraestructura (física y lógica) dedicada para los servicios que la 
entidad disponga en la nube." y  de acuerdo con el Estudio de Mercado, entendemos que este requerimiento 
corresponde al aprovisionamiento de Infraestructura como Servicio. Es decir, se hará uso de recursos que 
comparten un hardware común con otras instancias de cómputo de otros clientes / usuarios pero aislados a 
nivel lógico de acuerdo con modelos de seguridad propietarios del proveedor del servicio así como haciendo 
uso de estándares del mercado. Agradecemos confirmar si RTVC está solicitando explícitamente 
infraestructura física dedicada (para uso exclusivo de la Entidad) y detallar cuáles de los componentes 
solicitados requieren dicha exclusividad a nivel físico.” 
 
RESPUESTA RTVC: Se aclara que RTVC solicita la infraestructura NECESARIA para cumplir con los 
requerimientos técnicos descritos a lo largo de las reglas de participación. Dicha infraestructura debe ser 
dimensionada (fuera de los requerimientos específicos) para satisfacer todas las obligaciones, alcance del 
anexo técnico, acuerdos del Nivel del Servicio e Indicadores de Servicio. Es claro para RTVC que el 
dimensionamiento de soluciones en la nube involucra la utilización de recursos compartidos (en ambientes 
seguros), a fin de disminuir costos y fomentar ambientes de trabajo eficientes. 

 

OBSERVACIÓN DE INGENIAN SOFTWARE 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
“De: Felipe Grajales <fgrajales@ingenian.com> 
Fecha: 29 de julio de 2014, 10:26 
Asunto: Inquietudes proceso No. Proceso IA-16-2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: "Johan Bustamante R." <johanb@ingenian.com> 
 
Bogotá, 29 de julio de 2014 
 
Señores: 
Coordinacion Procesos de Selección 
Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos – RTVC 
 
Estimados señores, 
 
en relación con el proceso del asunto me permito remitir a ustedes las siguientes inquietudes: 
 
1. Con base en la 'Observación 3' del primer documento de respuestas donde se especifica lo siguiente :  
"Entiéndase por el término “atendido” como toda gestión, diseño, operación, desarrollo, atención, apoyo, 

mailto:dnino@avanxo.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:gbohorquez@avanxo.com
mailto:fgrajales@ingenian.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:johanb@ingenian.com
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solución y administración que el proponente requiera proveer sobre todos los componentes de la solución, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio, indicadores de servicio y 
requerimientos establecidos por RTVC a lo largo del documento, incluidos los dos requerimientos específicos 
descritos en la observación. 
Cual es el alcance de las tareas de desarrollo o "apoyo" que se indica en este punto?  
 
RESPUESTA RTVC: Se entiende por apoyo a cualquier actividad orientada a cooperar con los diferentes 
stakeholders involucrados en el proyecto, y que permita como resultado el aprovisionamiento óptimo y 
completo de la solución a proveer por parte de EL CONTRATISTA, en los términos exigidos por RTVC. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
2.Bajo que parámetros se define que un problema es ocasionado por una implementación defectuosa y no un 
problema de la infraestructura ofrecida ?.  

 
RESPUESTA RTVC: RTVC pretende contratar tanto el servicio de infraestructura como el de implementación. 
Por lo tanto, para el cálculo de los Acuerdos del Nivel del Servicio, de los Indicadores de Servicio y de las 
Penalizaciones  por Indisponibilidad; no se diferencia entre causas imputables a la infraestructura o a fallas en 
la implementación, el análisis se enfoca únicamente a la calidad del servicio prestado, ampliamente descrito 
en el eje de ASEGURAMIENTO. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 

3. A la luz de la anterior observación, hasta que capacidad debe escalar el contratista una aplicación 
defectuosa cuando ésta no cumpla con los ANS ?  

 
RESPUESTA RTVC: RTVC no condiciona la utilización de aplicaciones específicas. Es responsabilidad del 
proponente dimensionar una solución lo suficientemente robusta sobre herramientas que faciliten el 
cumplimiento de los diferentes ANS´s  e indicadores de servicio exigidos. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 

4. Que protege al contratista de que los costos de operación y soporte sobre una aplicación con estas 
características se salga del presupuesto estimado por Señal Colombia ? 

 
RESPUESTA RTVC: El presupuesto para el presente proceso contractual se definió sobre un sondeo 
realizado en el mercado, dirigido a empresas de reconocimiento y experiencia en soluciones en la Nube. Para 
mayor claridad sobre la definición del presupuesto, se recomienda revisar el punto 12 del Estudio previo 
publicado en la página Web (ESTUDIOS TÉCNICOS Y DE MERCADO). Las empresas que cotizaron, 
definieron un precio de DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN y un precio del VALOR MENSUAL 
DEL SERVICIO, ítem dentro del cual se incluye el valor correspondiente a las diferentes herramientas y 
aplicaciones. De esta forma, se deja claro que el presupuesto definido proviene del propio mercado, y que el 
mismo contempla los costos asociados a la operación y soporte de las aplicaciones a proveer para cumplir 
con los requisitos de RTVC. 
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