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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA (27 DE OCTUBRE DE 2014) 
 
De: Instrumentos Electronicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 27 de octubre de 2014, 17:31 
Asunto: REF: Invitación Abierta No 23 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Respetuosamente solicitamos a RTVC, ampliar el plazo de presentación de propuesta en un periodo mínimo 
de 10 días hábiles, esto justificado a los tiempos necesarios de consecución de la documentación en las 
condiciones y forma exigida por el pliego de RTVC, para oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia, 
específicamente los documentos de tipo jurídico y financiero.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que el aplazamiento de la fecha de cierre (Presentación de Ofertas), 
generaría correr todas las fechas establecidas en el cronograma del presente proceso, y reduciría 
significativamente el plazo de ejecución contractual. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En lo relacionado en el Ítem 4.2.3.2 “EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE” del pliego de condiciones, RTVC 
solicita: “El proponente deberá acreditar la experiencia con MÁXIMO  CUATRO (4) CERTIFICACIONES de 
contratos ejecutados, terminados al 10% y recibidos a satisfacción, con entidades públicas o privadas, cuyo 
objeto sea la implementación de sistemas de almacenamiento de información digital”; es posible dar 
alcance a lo solicitado si el proponente dentro de una implementación de solución MAM o DAM, incluyo un 
sistema de almacenamiento de información digital.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que las certificaciones de proyectos en los cuales tengan componentes de sistemas 
almacenamiento de información digital, la entidad CONTRATANTE debe especificar claramente dentro de dicha 
certificación el equipo o solución a certificar y el valor discriminado. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. (28  DE 
OCTUBRE DE 2014) 
 
De: Patricia Albadán <cccproyectos@curacao.com.co> 
Fecha: 28 de octubre de 2014, 10:14 
Asunto: Invitación Abierta N. 23-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
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RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el sistema de Gestión de archivo y activo digital, es el sistema de gestión de 

información el cual actualmente implementa RTVC, y que el mismo esta descrito en el Anexo No. 2 de las 

Reglas de Participación, en el ítem “Compatibilidad para software”, y en cuanto a la adaptación con dichos 

sistemas se hace referencia a la integración y configuración. 

 
OBSERVACIÓN 2 

 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la plataforma con la cual será integrada la solución, se encuentra descrita en el 

Anexo No. 2 de las Reglas de Participación, en el ítem “Compatibilidad para software”. 

 
 
OBSERVACIÓN 3 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que se requiere una respuesta en tiempo exacto (5 días calendario) y con 

días hábiles es incierto, ya que y depende de los días no hábiles en Colombia, que pueden extender el plazo 

de la respuesta de este ANS hasta 4 días calendario adicionales. 

 
 
OBSERVACIÓN 4 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 

a) Nos permitimos aclarar que la configuración requerida es Activo-Activo. 
b) Nos permitimos aclarar que el requerimiento de los robots busca un desempeño en de operación en 

paralelo y redundante de los procesos internos de la librería, y en cuanto a los Drives se busca tener 
la disponibilidad suficiente para realizar las particiones requeridas en la operación. 

c) No se acoge la observación, debido que no es clara la ventaja operativa de tener una parte de repuesto 
(Parte de intercambio en sitio), la cual requiere de intervención humana para retornar el equipo a 
funcionamiento, a diferencia de tener dos partes instaladas que se sean redundantes entre sí 
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automáticamente. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, debido que por error de transcripción la cantidad de tapes mínimos requeridos en el 

anexo técnico, difieren, de la cantidad de tapes del Anexo de protocolo de pruebas, razón por la cual se corregirá 

mediante adenda, prevaleciendo la cantidad de tapes establecida en el anexo técnico. 

 
 
OBSERVACIÓN 6 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, debido que por error de transcripción la cantidad de tapes de limpieza mínimos 

requeridos en el anexo técnico, difieren de la cantidad de tapes de limpieza del Anexo de protocolo de pruebas, 

razón por la cual se corregirá mediante adenda, prevaleciendo la cantidad de tapes de limpieza establecida en 

el anexo técnico. 

 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR APROTECH (28 DE OCTUBRE DE 2014) 
 
De: David Fajardo <dfajardo@aprotech.com.co> 
Fecha: 28 de octubre de 2014, 10:44 
Asunto: Pegunta a invitacion abierta 23 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“En la tabla del Anexo No. 2 – Anexo Técnico – Numeral 1.8 con descripción de robótica se solicita Robot 
Dual como característica mínima requerida.  
¿Es posible considerar un solo robot?, De acuerdo al número de drives solicitado, la duplicidad en Robots no 
hace ninguna diferencia.” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que el requerimiento del segundo robot, está sustentado en la capacidad 

de redundancia de la librería y el desempeño de procesos paralelos. 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRÓNICA S.A. (28 DE OCTUBRE DE 2014) 
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De: MARINA SARMIENTO <marinasarmiento@nylelectronica.com> 
Fecha: 28 de octubre de 2014, 16:02 
Asunto: Observaciones a las Reglas de participacion IA # 23 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En relación con el numeral 1.4.4. PLAZO DE EJECUCIÓND EL CONTRATO, observamos que el tiempo 
determinado para ejecutar el proyecto es insuficiente, inferior a treinta días si tomamos como fecha probable 
de inicio del contrato la primera semana de diciembre de 2014. Por lo tanto, solicitamos otorgar un término 
razonable de 60 días calendario para ejecutar el contrato, que permita tiempos suficientes para la fabricación, 
transporte, nacionalización, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas y equipos del proyecto.” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que los recursos presupuestales que soportan económicamente el proceso, 

está sujeto a una vigencia presupuestal hasta 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente nos permitimos aclarar 

que RTVC se encuentra realizando la gestión de prorrogar el plazo de esta vigencia, pero hasta el momento la 

fecha oficial se mantiene, por lo cual el término y condiciones de la propuesta deben proyectarse para este 

plazo. 

 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En relación al numeral 2.15. CRONOGRAMA DEL PROCESO, de manera formal  solicitamos prorrogar la fecha 
de cierre en tres (3) días hábiles, con el fin de disponer del tiempo suficiente para estructurar la oferta. De otro 
lado, en este mismo numeral encontramos un error de forma en la fecha límite para expedir adenda" 4 de 
octubre de 2014". 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación, respecto a la prorrogar el plazo de la fecha de cierre no se acoge la 

observación, debido que el aplazamiento de la fecha de cierre (Presentación de Ofertas), generaría corrimiento 

total de cronograma del presente proceso, y reduciría significativamente el plazo de ejecución contractual. 

Respecto a la fecha límite para expedir adendas se procederá a corregir el error de digitación mediante adenda. 

 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Observamos que la Entidad no considera el riesgo debido al entorno económico dentro de los que se encuentra 
los cambios del peso frente al dólar, teniendo en cuenta que la fabricación de los equipos y el desarrollo de 
software son de origen extranjero. Es de amplio conocimiento la devaluación del peso sufrida en las últimas 
semanas, y la alta incertidumbre a la que está sujeta la TRM. Solicitarnos a la 'Entidad analizarla tipificación de 
este riesgo financiero y para el caso en que la fluctuación sea mayora al 3% sea asumida por RTVC. En caso 
contrario que se le atribuya al contratista.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, la entidad se mantiene en la asignación del 100% del riesgo a cargo del contratista, 

lo anterior teniendo en cuenta que para la elaboración y determinación del valor de la oferta económica, el 

contratista deberá prever y asumir la variación de la TRM. 

 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
“En relación con el numeral 4.3.1 PONDERACIÓN FACTORES TÉCNICOS se califica la capacidad de 
almacenamiento otorgando mayor puntaje a ofrecimientos adicionales por cantidad de slots y drives, sin 
embargo, no consideran los requerimientos de cintas. De igual forma, ¿Cuál es la cantidad de cintas mínimas 
solicitadas?” 
 
RESPUESTA RTVC 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Se acoge la observación relacionada con la cantidad mínima de cintas (tapes y Cleaning tapes) para cada uno 

de los criterios del ponderable de capacidad de almacenamiento adicional, el cual será especificado mediante 

adenda. Adicionalmente, nos permitimos aclarar, que la cantidad de cintas (Tapes y Cleaning Tapes) se 

encuentra debidamente especificada en el anexo No. 2 de las Reglas de participación, en la nota del 

requerimiento mínimo del numeral 1.7. 

 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
“Dentro de los protocolos de pruebas ANEXO No 8, no se observa algún requerimiento o prueba referida a la 
integración con las plataformas existentes  en RTVC, por lo cual, sugerimos incluirla.” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, debido que es importante la integración con las plataformas existentes en RTVC 

(Evolphin Zoom 5.0 y Diva Archive FrontPorche Digital), toda vez que estas harán uso de la librería, razón por 

la cual será incluida mediante adenda. 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADTEL LATAM S.A.S. (28 DE OCTUBRE DE 2014) 
 
De: Carles Berenguer <carlesberenguer@adtel.com.co> 
Fecha: 28 de octubre de 2014, 18:44 
Asunto: Observaciones Reglas de Participación - Proceso RTVC IA 23-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“Observación. (Cierre del proceso y Entrega de Propuestas) 
Comedidamente solicitamos un aplazamiento de la fecha de cierre de proceso y entrega de propuestas, 
planificada para el día 5 de Noviembre. Para el día 31 de Noviembre está prevista la publicación de las 
respuestas de observaciones, sólo con un (1) día hábil antes de la fecha de cierre, tiempo insuficiente para 
presentar documentos si éstos además provienen del exterior.” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que el aplazamiento de la fecha de cierre (Presentación de Ofertas), 

generaría corrimiento total de cronograma del presente proceso, y reduciría significativamente el plazo de 

ejecución contractual. 
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