
 

 

Acta de Audiencia de aclaración de reglas de participación Invitación Abierta Nº 17- 2014 

   INVITACION ABIERTA Nº 17 DE 2014 
 

“Contratar,  bajo la modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño e implementación de un sistema 
integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales de 
RTVC, que permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y contenido 

web a través de plataformas de las nuevas tecnologías, de conformidad con las cantidades y características descritas 
en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de 

participación del proceso de selección”. 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE REGLAS DE PARTICIPACION  

 
A los cuatro (04) días del mes de agosto del año 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las cuatro de la tarde 
(04:00 p.m.), se reunieron en el auditorio de RTVC: MARÍA TERESA GÒMEZ HIGUERA, Coordinadora de Procesos 
de Selección, ANDREA CORONADO SOLER, abogada apoyo contratación, LILIANA PATRICIA CHACON, Asesor 
técnico de gerencia, JORGE LUIS DI FILIPPO, Coordinador técnico, ORLANDO BERNAL, Ingeniero apoyo a la 
Red, y GERMAN SIERRA,  profesional Evaluación Independiente en calidad de invitado con el propósito de llevar a 
cabo la audiencia de aclaración y precisión del contenido de las Reglas de Participación del proceso de Invitación 
Abierta Nº 17-2014 que tiene por objeto “Contratar,  bajo la modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño 
e implementación de un sistema integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los 
activos de medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, 
imágenes, aplicaciones y contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías, de conformidad con las 
cantidades y características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en 
los estudios previos y reglas de participación del proceso de selección”. 
 
Asistieron a esta diligencia como posibles interesados, de conformidad con la información suministrada en el formato 
de asistencia, el cual forma parte de la presente acta, las siguientes personas: 
 

Nº NOMBRE EMPRESA  

1 JESUS LOZANO  VIDEOELEC 

2 GERMAN GONZALEZ RETEVISION 

3 ANDRES ROJAS INSTELEC 

4 CARLES BERENGUER  ADTEL 

5 DANIEL MONTOYA INNER CONSULTING 

6 BIVIANA PEÑA CPS 

7 JENIFER PARRA CPS 

8 OSCAR BEDOYA NEXSYS 

9 CESAR ECHEVERRY MORENO AICOX 

10 YAZMIN ARDILA NUÑO AICOX 

11 DIEGO ALVAREZ LEON SYSTEMS & SOLUTIONS 

12 PAUL GUTIERREZ IKONOTECH 

13 OSCRA LINARES IKONOTECH 

14 WILLIAM TORRES INDRA 

15 JUAN CARLOS PACHON  ROHDE & SCHWARZ 
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A continuación, se procedió a indicar a los asistentes, la metodología de la audiencia de aclaración de las reglas de 
participación, la necesidad de registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, para proceder a otorgarles la 
palabra de acuerdo al orden de registro y así tener la oportunidad de presentar observaciones a las reglas de 
participación del proceso de selección. 
 
De igual forma, se indicó a los asistentes a la audiencia que debían dejar por escrito las observaciones que tuvieren 
sobre el proceso, en el formato designado para el efecto, el cual fue previamente entregado. 
 
Posteriormente, se precisó que en lo posible se responderán las observaciones en la misma audiencia, pero que 
aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por parte del Comité Asesor del 
Proceso de Selección serán respondidas por escrito y publicadas en la página web de la entidad. 
 
Acto seguido el Ingeniero JORGE DI FILIPPO, procedió a realizar la presentación, dando explicación al alcance del 
objeto, explicando las fases de diseño e implementación y los sistemas a integrar, presentación que se publica junto 
con la presente acta y hace parte integral de la misma. 
 
 
En ese sentido, la Coordinadora de Procesos de Selección, procedió a otorgarles la palabra por término de cinco (5) 
minutos a los asistentes así: 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADA POR HERNANDO RUBIO – VIDEOELEC  
 

1. Solicitamos se provean los planos que permitan ofrecer cableado y conectividad de acuerdo con los 
requerimientos de RTVC. 
 

2. Solicitamos claridad sobre si todo será instalado y  con conectividad en el edificio de RTVC o si hay alguna 
locación remota que afecte los requerimientos de cableado y conectividad. 

 

3. Al respeto del pliego (Pag 57), quisiéramos una especificación sobre a qué API`S en concreto se refiere y/o 
si se consideran integraciones adicionales, es necesario conocer el detalle de esas integraciones ya que no 
es posible tener certeza previa sobre qué tipo de API`S se requieren para los sistemas instalados en RTVC.    

 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN GONZALEZ – RETEVISIÓN 
 
Puede otorgarse un aval bancario como garantía de seriedad de la oferta? – Cómo debe acreditarse el pago del 
aval?  
 
 
 

16 ANA MARIA PARRA ROHDE & SCHWARZ 

17 ALVARO ANDRES OLIVA BEXTECHNOLOGY 

18 LUIS GUILLERMO TORRES AT MEDIOS 

19 FREDY CAMILO VASQUEZ REDSIS 

20 HERNAN SUESCUN VCR 

21 ROMAN BECERRA NYL 

22 ADRIANA MARTINEZ CORTE INGLES 

23 CARLOS CUADROS LA CURACAO 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES ROJAS – INSTELEC LTDA 
 
Temas: aclaración: 
 

- File System Manager (SAN) (NAS)  
- Throughpat (Carga útil o real) Sistema de Almacenamiento 
- Apoyo Industria Trato de bienes y servicios con TLC Unión Europea / TLC USA 
- Experiencia probable – Modalidades Conjuntas 
- Documento de observaciones. Adjunto INST-050-14 
 
1. En el documento de reglas de participación en la selección: Requerimientos Técnicos Mínimos; punto 5-File 

System Manager: 
 
Entendemos como File System Manager a una combinación Hardware y Software, que permite compartir o 
publicar un almacenamiento tipo SAN entre varios “clientes” haciéndolos ver como el mismo volumen (disco) 
para dichos clientes. 
 
Si propusiéramos un sistema de almacenamiento tipo NAS que cumpla con las siguientes características: 
Alta disponibilidad (Clúster) en sus cabezas controladoras, capacidad de almacenamiento, ancho de banda 
y Throughput requeridos por RTVC y que además sea escalable tanto en capacidad de almacenamiento 
como en ancho de banda, consideramos que en esta configuración el File System manager del sistema 
NAS es equivalente al equipo controlador de cabezas en las soluciones SAN por lo cual el requerimiento 
para este conjunto Hardware y Software debería ser solicitado en los pliegos como File System manager y/o 
Cabeza controladora. 
 
Basado en el primer documento de respuestas, en las preguntas hechas por INDRA COMPANY 
 
OBSERVACION 3 ANEXO 1, numeral 5 Sólo tiene sentido si la propuesta es SAN. ¿Debe el sistema 
de almacenamiento ser una SAN? RESPUESTA RTVC Nos permitimos aclarar que no debe ser 
exclusivamente una SAN sino también se puede ofertar un NAS, lo anterior se puede ver en el Anexo 
No. 2 de las reglas de participación en su numeral 4.1 “Tipo de almacenamiento SAN o NAS” 
 

2. Reiteramos la pregunta, si proponemos una NAS se puede dar como alternativa del file System Manager la 
cabeza controladora. 
 

3. En las respuestas y observaciones, se menciona en múltiples ocasiones respecto al ancho de banda que 
debe brindar el sistema de almacenamiento y en todas las respuestas es la misma: nos permitimos 
aclarar, que el requerimiento de ancho de banda esta detallado en las especificaciones técnicas del 
Anexo No. 2, donde se especifica claramente una conectividad de cuatro puertos de 10Gbe con 
soporte LACP, para realizar un Link Aggregation de 4 pùertos y tener una capacidad total de 40Gb. 
De la cual estamos totalmente de acuerdo, sin embargo, todos los sistemas de almacenamiento tienen una 
característica que es el throughput y éste es la capacidad TOTAL de leer datos de la red para escribirlos en 
el disco (expresado en MBytes por segundo) más la capacidad de leer los datos del disco y entregarlos a la 
red (expresado en MBytes por segundo) y este throughput es independiente a la velocidad de conexión del 
dispositivo a la Red, aclara cual es el throughput de lectura y escritura en el sistema de almacenamiento. 
 

4. Comedidamente solicitamos a RTVC aclarar de forma taxativa cual es el soporte con el que se debe dar 
alcance para acceder a la ponderación de apoyo a la industria nacional en bienes y servicios de fabricantes 
que pertenecen a la unión Europea y a Estados Unidos, es claro que Colombia actualmente cuenta con 
tratados de libre comercio con USA y la –unión Europea y entendemos que para este caso no se requiere el 
certificado expedido por el ministerio de relaciones exteriores, ¿basta con diligenciar el anexo y acogernos 
al tratado?, teniendo en cuenta que estos 2 tratados se encuentran vigentes en la página del SECOP. 

 

5. En el numeral 4.2.3.1 “Experiencia Probable” el último párrafo indica “En el caso de los consorcios o 
uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los 
integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo. No podrá 
acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona jurídica cuando estos se asocien 
entre sí para presentar propuesta”, solicitamos a RTVC ratificar que no es necesario que todos los 



 

 

Acta de Audiencia de aclaración de reglas de participación Invitación Abierta Nº 17- 2014 

integrantes de la modalidad conjunta tengan la experiencia específica, la puede aportar uno solo de los 
integrantes.      

 
 
  
CARLES BERENGUER – ADTEL MANIFIESTA QUE NO TIENE OBSERVACIONES  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DANIEL MONTOYA – INNER CONSULTING SAS 
 
Cuáles son los tiempos para el pago del contrato puesto que se habla de periodos pero no de tiempos exactos en 
días. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CPS COLOMBIA S.A. 
 

1. ALCANCE: teniendo en cuenta que las respuestas publicadas en cuanto al alcance y responsabilidades del 
contratista agradecemos a la entidad aclarar el alcance  de las responsabilidades del contratista en cuanto a 
la integración de los sistemas existentes en RTVC, definiendo que sistemas existen actualmente y 
características técnicas tienen, de esta forma se minimiza el riesgo asignado al contratista ya que esa 
información debe conocerse para la estimación de costo inicial y garantizar una correcta ejecución del 
contrato. 
 

2. GARANTÍAS Y RESPALDO DEL FABRICANTE: La complejidad de la solución y el impacto del proyecto 
para la entidad, entendiendo que la solución está compuesta por HW y SW es necesario que los oferentes 
certifiquen que están autorizados para distribuir e implementar directamente por los fabricantes que 
componen la solución ofertada. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que en la etapa de diseño puede demandar 
un esfuerzo adicional y requerir un término d tiempo mayor, así mismo la importación de los equipos de HW 
oscilan entre 2-3 meses, así mismo la configuración y puesta en marcha de la solución hace incumplible el 
plazo determinado por la entidad. 
 

4. Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de entrega de propuestas. 

 

OSCAR BEDOYA – NEXSYS MANIFIESTA QUE NO TIENE OBSERVACIONES  
   

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YAZMIN ALEXANDRA ARDILA NIÑO – AICOX SOLUCIONES 
 
Conocemos que un porcentaje muy alto del proyecto es del ámbito IT y estamos de acuerdo en que se deben 
presentar certificados de experiencia en estos proyectos, sin embargo el sistema completo será implementado en un 
ambiente audiovisual para lo cual este software debe garantizar calidad y flujos de trabajo robustos típicos del video y 
audio que normalmente no se trabajan en DATA. Vemos con preocupación que este proyecto no evalúa el software 
propuesto en la oferta, lo cual ocasiona que no se garantice el buen funcionamiento del sistema implementado para 
que gestione adecuadamente audio y video en detrimento de la calidad de un sistema de trabajo en ambientes 
multimedia. 
Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente a la entidad se exija demostrar los casos de éxito del software a 
implementar por las empresas integradoras deIT, con el fin de garantizar que el sistema completo funcione 
adecuadamente en ambientes audiovisuales que son mucho más robustos y especializados.   
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIEGO ALVAREZ LEÓN  – SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA 
 

1. Respecto al anexo técnico No. 2. En el ítem 5 e ítem 6 la entidad advierte los requerimientos en cuanto a los 
servidores y switches requeridos para file systems y Networking. En estos servidores se requieren HBAS 
dual port de 8Gb pero en los switches no se especifica el tipo de conectividad con fibra canal. 
Solicitamos a la entidad aclarar si ya se tiene la infraestructura de networking tipo SAN o si se debe 
contemplar dentro de la oferta, así mismo la cantidad de switches y cantidad de puertos. 
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2. Solicitamos a la entidad realizar una visita técnica física al centro de cómputo para verificar los espacios, 

racks instalados y de esta forma consultar los requerimientos y alcances del cableado estructurado.   
 
 
PAUL GUTIERREZ Y OSCAR LINARES – IKONOTECH MANIFIESTAN QUE NO TIENEN OBSERVACIONES  
 
 
WILLIAM TORRES  – INDRA MANIFIESTA QUE NO TIENE OBSERVACIONES  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN CARLOS PACHON – ROHDE & SCHWARZ 
 
Aun cuando RTVC ya extendió el plazo para presentación de la oferta, encontramos que la preparación de una oferta 
de esta magnitud, complejidad e importancia, toma un tiempo considerable, razón por la cual se solicita evaluar la 
posibilidad de extender al máximo permitido por la Ley y por el Manual Interno de Contratación de la Entidad, el plazo 
para la presentación de la oferta.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALVARO ANDRES OLIVA  – BEXTECHNOLOGY 
 

1. Solicitamos a la entidad aclarar el esquema de licenciamiento que manejan con sharepoint; que versión del 
producto y bajo que esquema se adquirió. 
 

2. La implementación de Hardware se va a realizar en todas las instalaciones de RTVC o en un ambiente de 
outsoursing? 
 
    

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS GUILLERMO TORRES – ATMEDIOS 
 

- Se plantea a la entidad que se acepte la experiencia de los diferentes actores en una integración tanto los 
que suministran el software como el hardware, así como la del integrador. 
 

- Ampliar la fecha de presentación de la propuesta. 
 
 
FREDY CAMILO VASQUEZ  – REDSIS MANIFIESTA QUE NO TIENE OBSERVACIONES  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNAN SUESCUN – VCR 
 

1. Dar información de los sistemas ya existentes para integrar. 
 

2. Flujo y necesidades individuales en la red. 
 

3. Ampliar plazo de ejecución.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROMAN BECERRA – NYL ELECTRÓNICA  
 

1. El diseño determinará el hardware requerido, por lo tanto necesitamos conocer el procedimiento en el caso 
de tener que ampliarse el hardware de acuerdo al diseño. 
 

2. Ampliar plazo de entrega de la propuesta y plazo de ejecución del mismo. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA MARTINEZ – INFORMÁTICA EL CORTE INGLES   
 

1. En el numeral 2.6.1. presentación de las propuestas, la entidad establece que los documentos públicos 
deben presentarse apostillados o consularizados, sin embargo el art. 251 del Cod. Proc. Civil define distintas 
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clases de documentos pero no es claro, siendo así solicitamos se aclare si las certificaciones de experiencia 
y los documentos que soportan las hojas de vida que requieren en el pliego, deben venir apostillados o 
consularizados. 
 

2. Sobre los ANS solicitamos se aclare y especifique desde cuando iniciará a correr el término o tiempo de los 
ANS, sugerimos presentar la fórmula con el que se van a medir estos requerimientos, ya que están muy 
subjetivos. 

 

3. El ponderable técnico de almacenamiento, RTVC requiere que sea el máximo otorgado por el mercado. Cuál 
es? 

 

4. Se reitera que la entidad solicita un hardware muy alto para las especificaciones de software solicita si bien 
no desea dejar abiertas las especificaciones, solicitar unas de menores características. 

 

Del alcance: 
 
1. Se solicita a la entidad que delimite el alcance en cuanto a las integraciones con otros sistemas y las 

adecuaciones físicas requeridas. 
 

2. El objeto del proyecto es en modalidad llave en mano, pero como exigencia de SW y HW tengo un 
mínimo requerido que no necesariamente está alineado con el diseño del contratista. 

 

3. No es claro porque se tiene este detalle en etas características, si esto debería estar asociado a los 
ANS. 

 

4. La entidad garantiza el diseño inicial y que los componentes del anexo técnico son los necesarios y que 
estarán incluidos en la etapa de diseño del contratista? 

 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS CUADROS – LA CURACAO   

 

1. Favor aclarar si es requerido el acompañamiento en la oferta del certificado emitido por el Director de 
Asuntos Internacionales del Min Exteriores, dado lo indicado en el artículo 162 del decreto 1510 en el 
sentido que este tipo de requerimientos era válido hasta 31-12-2013 (favor verificar ítem 1.3.7 + 4.3.3 del 
pliego) 

 

2. Favor aclarar en caso de tener requerimientos o equipos adicionales a los cotizados al momento de hacer el 
levantamiento de la información, quien es responsable de dicho suministro adicional. 

 

3. Solicito se revise nuevamente la asignación de puntaje a la oferta económica, en el sentido de hacerse 
mediante regla de tres simple y no como actualmente se encuentra determinado en el pliego de 
condiciones, lo anterior por cuanto consideramos que la asignación de puntaje mediante regla de tres simple 
es más justa, o sea al menor precio el máximo puntaje, el resto por regla de tres simple.      

  
Concluida la intervención de cada uno de los asistentes a la audiencia, y siento las 4:45 pm, se procedió a suspender 
la misma por el término de una 81) hora, con el fin de analizar las observaciones presentadas y poder emitir las 
respectivas respuestas.  
Siendo las 5:45 pm se reanuda la audiencia de aclaración de las reglas de participación y se da inicio a las respuestas 
por parte de la Entidad, en el mismo orden de su formulación, así: 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADA POR HERNANDO RUBIO – VIDEOELEC  
 

1. Se procedió a aclarar que RTVC ya presento la información de los planos y cableado mediante diagramas y 
tabla de los planos distribución Racks de Equipos y Planos Escalerilla portacable del anexo No. 2 de las 
reglas de participación, los cuales nuevamente se proyectaron y explicaron en audiencia.    
 

2. Nos permitimos responder que las instalaciones serán en el edificio de rtvc y aclaramos que no existe 
locación remota. 
 

3. Nos permitimos aclarar que las API´s solicitadas en los requerimientos son aquellas provistas por las 
soluciones de software para la correcta instalación y puesta en funcionamiento. 
    

 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN GONZALEZ – RETEVISIÓN 
RTVC manifiesta que se dará respuesta a esta observación en documento aparte, que será publicado en la página 
web de la entidad. 
 
 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES ROJAS – INSTELEC LTDA 
 

1. A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN FORMATO ENTREGADO EN AUDIENCIA Y A LA 
PRIMERA (01) OBSERVACIÓN DEL DOCUMENTO APORTADO CON OBSERVACIONES EN LA 
AUDIENCIA: No se acoge la observación, debido que el requerimiento de File System Manager no obedece 
a un sistema SAN o NAS, y este requerimiento no es remplazable con un sistema de almacenamiento 
robusto. 
 

2. No se acoge la observación, debido que el requerimiento de File System Manager no obedece a un sistema 
SAN o NAS, y este requerimiento no es remplazable con un sistema de almacenamiento robusto. 

 

3. Nos permitimos aclarar que con el ancho de banda de las conexiones FRONTEND (hacia los usuarios), se 
puede determinar que el throughput con sus conexiones BACKEND la cual debe ser como mínimo el ancho 
de banda de la conexión frontend. 

 

4. A esta observación ya se le dio respuesta en el primer documento de respuestas a las observaciones 
publicado en la página web de la entidad, agradecemos remitirse al mismo.  

 

5. A esta observación ya se le dio respuesta en el primer documento de respuestas a las observaciones 
publicado en la página web de la entidad, agradecemos remitirse al mismo.  
 

 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DANIEL MONTOYA – INNER CONSULTING SAS 
 
Los pagos dependerán del desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma; sin embargo para efecto 
establecer el tiempo en el que se demorarán en hacerse efectivo el pago, se procederá a verificar la circular emitida 
por la entidad frente a tema de pagos y se dará respuesta en documento aparte que se publicará en la pagina web 
de la entidad. 
    
 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CPS COLOMBIA S.A. 
 

1. ALCANCE: No se acoge la observación, debido que RTVC considera que el alcance del objeto del contrato 
está debidamente especificado cubriendo todos los componentes que hacen parte de la implementación. 
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2. GARANTIAS Y RESPALDO DE FABRICANTE: No se acoge la observación, debido que RTVC asegura la 
idoneidad del contratista mediante el requerimiento de experiencia. 

 

3. PLAZO DE EJECUCION: No se acoge la observación, debido que el presente proceso está sujeto a una 
vigencia presupuestal hasta 31 de diciembre de 2014, y nos permitimos aclarar que RTVC se encuentra 
realizando las gestión de prorroga a este plazo, pero hasta el momento la vigencia oficial es la 
anteriormente mencionada. 

 

4. PLAZO DE ENTREGA: Se acoge la observación, debido que con el ánimo que los interesados al proceso 
preparen y revisen sus ofertas y garantizar la mayor participación de oferentes, se prorrogará  mediante 
adenda el cierre del proceso al día martes 19 de agosto. 

 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YAZMIN ALEXANDRA ARDILA NIÑO – AICOX 
SOLUCIONES 
 
No se acoge la observación, debido que RTVC en el anexo No. 2 de las reglas de participación asegura el 
requerimiento de los ambientes audiovisuales, mediante el requerimiento de formatos de audio y video profesionales.   
 
 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIEGO ALVAREZ LEÓN  – SYSTEMS & 
SOLUTIONS LTDA 
 

1. Nos permitimos aclarar que RTVC no está solicitando una infraestructura networkingSAN, y el requerimiento 
de la interface HBA es para contar con la capacidad a futuro de escalara con una librería LTO en el File 
system manager.  
 

2. No se acoge la observación de solicitud de visita, debido que RTVC considera que en la información 
suministrada en el Anexo No. 2, ya se encuentra especificado los aspectos técnicos de equipos y espacios 
físicos. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN CARLOS PACHON – ROHDE & SCHWARZ 
 
Se acoge la observación, debido que con el ánimo que los interesados al proceso preparen y revisen sus ofertas y 
garantizar la mayor participación de oferentes, se prorrogará  mediante adenda el cierre del proceso al día martes 19 
de agosto. 
 
 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALVARO ANDRES OLIVA  – BEXTECHNOLOGY 
 

1. Nos permitimos aclarar que el termino Sharepoint hace referencia a carpetas competidas en Red como los 
Watchfolders, y no hacia el producto Microsoft Sharepoint.  
 

2. Nos permitimos aclarar que toda la infraestructura deberá ser instalada y suministrada en rtvc y no se 
incluye modelos de ambiente outsourcing.    

 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS GUILLERMO TORRES – ATMEDIOS 
 

1. No se acoge la observación, debido que la verificación de experiencia es exclusiva para el contratista de 
primer orden, y la participación de varios actores deberá ser presentada mediante modalidades conjuntas 
(Unión Temporal, Consorcios, etc.). 
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2. Se acoge la observación, debido que con el ánimo que los interesados al proceso preparen y revisen sus 
ofertas y garantizar la mayor participación de oferentes, se prorrogará  mediante adenda el cierre del 
proceso al día martes 19 de agosto. 

 

 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNAN SUESCUN – VCR 
 

1. Se acoge la observación, y se incluirá un anexo con la información de los sistemas y plataformas existentes 
en RTVC. 
 

2. Reiteramos que la solución solicitada estará definida mediante el diseño que realice el contratista en la 
etapa de “diseño”, donde las necesidades individuales de la red esta definidas por el hardware solicitado en 
función del software. 

 
3. No se acoge la observación, debido que el presente proceso está sujeto a una vigencia presupuestal hasta 

31 de diciembre de 2014, y nos permitimos aclarar que RTVC se encuentra realizando las gestión de 
prorroga a este plazo, pero hasta el momento la vigencia oficial es la anteriormente mencionada. 

 
 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROMAN BECERRA – NYL ELECTRÓNICA  
 

1. Nos permitimos aclarar que debido a la modalidad de contratación (llave en mano) el contratista deberá 
asumir todos aquellos componentes y servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y su 
alcance. 
 

2. Se acoge parcialmente la observación, debido que con el ánimo que los interesados al proceso preparen y 
revisen sus ofertas y garantizar la mayor participación de oferentes, se prorrogará  mediante adenda el 
cierre del proceso al día martes 19 de agosto, y en vista que el presente proceso está sujeto a una vigencia 
presupuestal hasta 31 de diciembre de 2014, no se acoge la solicitud de ampliación de plazo de ejecución. 

 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA MARTINEZ – INFORMÁTICA EL 
CORTE INGLES   
 

1. Con relación a la primera observación que hace referencia a los documentos que deben presentarse 
aportillados o consularizados, RTVC manifiesta que se dará respuesta en documento aparate que será 
publicado en la página web de la entidad. 

2. Nos permitimos aclarar que los ANS´s serán medidos desde el tiempo en que es reportada formalmente una 
solicitud, hasta que esta es solucionada y constatada formalmente; de igual se procedió a proyectar y 
explicar en audiencia, la tabla de ANS contenida en las reglas de participación y su forma de cálculo.   
 

3. Nos permitimos aclarar y damos alcance a la expresión “máximo otorgado por el mercado” hace referencia 
al máximo otorgado por las ofertas allegadas. 
 

4. No se acoge la observación, debido que RTVC determino unas especificaciones técnicas mínimas para 
asegurar el desempeño de la solución, dado que muchas de las soluciones del mercado son permisibles de 
instalarse en equipos de escritorios de bajo desempeño, pero que no garantizan su implementación en 
ambientes empresariales 
 

5. Del alcance: Esta pregunta ya fue resuelta, en las respuestas otorgadas a la empresa CPS. 
 

6. Objeto del proyecto: Esta pregunta ya fue resuelta, en las respuestas otorgadas a la empresa CPS. 
 

7. Los ANS serán medidos sobre la solución instalada por el contratista, en el momento en que los mismos 
entre en operación y de acuerdo al alcance del objeto a contratar. 
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8. Esta pregunta ya fue resuelta 
 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS CUADROS – LA CURACAO   
 

1. Con relación a la primera observación que hace referencia al certificado emitido por el Director de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, RTVC manifiesta que se dará respuesta en 
documento aparate que será publicado en la página web de la entidad. 

2. Nos permitimos reiterar que los equipos adicionales que puedan resultar del diseño, estregados por el 
contratista, estarán a cargo del mismo, como se respondió anteriormente. 
 

3. No se acoge la observación y nos permitimos aclarar que la tabla de asignación de puntaje para la oferta 
económica fue determinada de manera que incentive a cada uno de los oferentes a hacer su mejor esfuerzo 
para presentar una oferta de menor valor. 

 

Finalmente, se indica a los asistentes a la audiencia de aclaración de reglas de participación que el acta de la misma 
será publicada en la página web de la entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presente audiencia, 
así mismo será publicado el documento con las respuestas que no fueron socializadas en audiencia, pero que se 
presentaron en documento escrito dentro de la misma. 
 
Siendo las 6:30 pm se da por finalizada la audiencia. 
 
En constancia firman los colaboradores que por parte de RTVC intervinieron.  
 
 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
MARIA TERESA GÒMEZ HIGUERA         ANDREA CORONADO SOLER 
Coordinadora Procesos de Selección   Abogada apoyo contratación   
   

ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
LILIANA PATRICIA CHACON     JORGE LUIS DI FILIPPO 
Asesor Técnico de Gerencia       Coordinado Técnico 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
ORLANDO BERNAL     GERMAN SIERRA       
Ingeniero apoyo a la red     Profesional Evaluación Independiente  
  
 
 
Revisó: Maria Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Andrea Coronado Soler/ Abogada apoyo contratación Oficina Asesora Jurídica 

 

  


