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ESTUDIOS PREVIOS 

 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
 

En desarrollo de los previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en todos los casos 
el área de RTVC que actué como solicitante del bien o servicio a contratar de manera previa a celebrar un 
contrato, debe efectuar un estudio de conveniencia y oportunidad de la contratación específica a realizar. 
 
EL objetivo de este Estudio previos es  contratar la compra de equipos de cómputo, notebooks, laptops, 
desktops, Workstation, Monitores, All in One,  Licencias de Software para generación de contenidos digitales 
y equipos para producción de streaming, cámaras y elementos, equipo de producción audiovisual y enconding 
All in One para streaming, de acuerdo con las características  generales descritas en el presente estudio de 
conveniencia.  
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 ESTUDIO PREVIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO  Y PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL PARA LAS UNIDADES MISIONALES DE RTVC 

 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
 
1.1. Objeto de la entidad 
 
Mediante Escritura Pública N° 3138 del 28 de Octubre de 2004 de la Notaria 34 del Círculo de Bogotá D.C., 
se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC-  como nuevo gestor del 
servicio público de televisión y radio, como quiera que su objeto social establece: “La Sociedad Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y programación de la radio y 
televisión públicas”. 
 
Así mismo y en desarrollo de su objeto, se otorgan facultades a la Entidad para que preste servicios de valor 
agregado y telemáticos, soportados por los servicios de televisión y de difusión a su cargo. 
 
 
1.2. Descripción de la necesidad 
 
RTVC, en desarrollo de su objeto social, realiza actividades tendientes a fortalecer sus contenidos educativos, 
sociales y culturales a través de una constante modernización de las herramientas técnicas que han permitido 
la creación, producción y programación de contenidos con altos estándares de calidad. En este sentido, las 
unidades misionales vienen desarrollando productos digitales y proyectos convergentes que buscan mayor 
interacción con la ciudadanía, fomentando la participación a través de las redes sociales y el acceso a los 
contenidos en diferentes medios multiplataforma. 
 
Si bien la entidad ha realizado esfuerzos significativos para estar siempre a la vanguardia, no es menos cierto 
que los avances tecnológicos se presentan en tiempos relativamente cortos, razón por la cual  RTVC debe 
disponer de las mejores herramientas del mercado para convertirse, a través de sus señales, en una 
verdadera opción para los colombianos. En ese sentido, desde la Gerencia y su proyecto de convergencia, se 
ha considerado necesario suministrar a las áreas misionales equipos y herramientas para la generación de 
contenidos digitales, con el fin de desarrollar productos tales como galerías de fotos, videos, micrositios, 
publicación de contenidos en los websites, postproducción de material audiovisual, realizar estrategias de 
social media marketing y planificación de nuevos productos.   
 
Por esta razón, RTVC suscribió un Convenio Interadministrativo con el Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –FONTIC-, cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para dar continuidad al proyecto “CONVERGENCIA 2013”, por medio del cual se 
asignaron recursos a RTVC para el fortalecimiento de las operaciones a través del uso de nuevas tecnologías 
y se establecen las condiciones necesarias para la adquisición de los equipos descritos, con el fin de mejorar 
la difusión de contenidos mediante plataformas digitales.  
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Resolver esta necesidad implica mejorar la capacidad de las unidades misionales de RTVC en cuanto a 
cobertura de eventos en vivo y por internet a través de streaming, entrevistas  de personalidades de interés 
general, y la post producción audiovisual tendría la eficiencia y la capacidad para publicar los contenidos en 
los sitios web en el momento que se requieren. 
 
En  consecuencia, RTVC requiere adquirir equipos de cómputo como: notebooks, laptops, desktops, 
Workstation, Monitores, All in One,  Licencias de Software para generación de contenidos digitales y equipos 
para producción de streaming, cámaras y sus elementos, equipo de producción audiovisual y enconding All in 
One para streaming, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su misión 
institucional, así como sustituir algunos que se encuentran dañados u obsoletos. 
 
Las cantidades requeridas se presentan sin perjuicio de que por el eventual resultado del proceso de 
selección que se lleve a cabo es decir Subasta Inversa misional, la Entidad pueda adquirir mayores 
cantidades a las inicialmente consideradas.  
 
 
1.3. Definición técnica de la forma de resolver la necesidad 
  
Considerando lo anterior, y con el propósito de poder suplir las necesidades de fortalecimiento institucional en 
temas de convergencia de las TIC y en desarrollo y ejecución de las actividades propias de las diferentes 
áreas de la Entidad que se relacionan directamente con la producción y transmisión de contenidos digitales, 
se hace necesario adquirir equipos de cómputo como notebooks, portátiles, PC de escritorio, Workstation Mac 
pro, Monitores Workstation Mac pro, All in One, Licencias de Software para generación de contenidos 
digitales y equipos para producción de streaming, cámaras y sus elementos, equipo de producción 
audiovisual y enconding  All in One para streaming, e inducción sobre el manejo de los mismos, que permitan 
la transferencia de archivos compatibles con la infraestructura de post-producción de RTVC, que está 
implementada en tecnología MAC con sistemas de edición en Final Cut de acuerdo a las especificaciones, 
descritas en el anexo técnico y mencionados a continuación: 
 
GRUPO 1 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

NOTEBOOKS  SIETE (7) 

LAPTOPS CINCO (5) 

DESKTOPS DIECIOCHO (18) 

WORKSTATION UNO (1) 

MONITOR WORKSTATION UNO (1) 

ALL in ONE DOS (2) 

ADOBE CREATIVE SUITE CS6 MASTER COLECCIÓN EN ESPAÑOL TRES (3) 

FINAL CUT PRO X EN ESPAÑOL UNO (1) 
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GRUPO 2 EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL STREAMING 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

CAMARAS DE VIDEO DOS (2) 

MALETAS CAMARAS DE VIDEO DOS (2) 

EQUIPO DE PRODUCCION AUDIVISUAL ALL IN ONE PARA STREAMING UNO (1) 

TRIPODES DOS (2) 

KIT DE CABLEADO SDI CAMARAS - EQUIPO DE PRODUCCION 
AUDIVISUAL ALL IN ONE PARA STREAMING 

UNO (1) 

 
 
De acuerdo con el Manual de Contratación interna de la entidad, se entenderá que el proceso contractual 
tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el cumplimiento del 
objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa. En este sentido, las 
actividades relacionadas con la producción y transmisión de contenidos digitales están asociadas con el 
carácter misional de la entidad para mantener en el mercado la opción de contenidos de carácter social, 
educativo y cultural. 
  
En tal sentido, y en razón a la naturaleza de los servicios a requerir, RTVC atenderá lo dispuesto al Manual de 
Contratación Interna, Resolución 067 de 2012, y adelantará un proceso de selección con el fin de contratar a 
una persona natural ó jurídica, individual o asociada bajo las figuras de consorcio o unión temporal, que tenga 
la idoneidad técnica, financiera y jurídica para contratar la adquisición de los elementos descritos. 
 
 
1.4. Favorabilidad de la forma de resolver la necesidad 
 
  
1.4.1. Análisis  técnico 
 
El proceso de selección garantiza la adopción de los equipos requeridos  por la entidad en el anexo técnico, 
por lo cual todos y cada uno de los proponentes deben certificar su disponibilidad para participar.  
 
De otro lado para satisfacer la necesidad de contratación descrita por la entidad, teniendo en cuenta que la 
necesidad se puede clasificar en dos alcances, se requiere realizar mediante el proceso de selección la 
adquisición de los equipos a través de dos (2) grupos, dado que son dos líneas de equipos las que se 
pretender adquirir.  
 
 
1.4.2. Análisis jurídico 
 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de contratación y las actuaciones que de él se deriven, que 
comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la 
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Resolución No. 067 del 02 de marzo de 2012 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación 
de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla 
con ocasión de su objeto social consideradas como actividades misionales. Lo que no se encuentre regulado 
por el Manual se  aplicará lo dispuesto en el ordenamiento superior Civil y Comercial.   
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la contratación que se pretende llevar a cabo es misional, al consistir 
su objeto en la adquisición de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo valor de su 
cuantía supera el 10% de la menor cuantía de la Entidad, el presente proceso se adelantará mediante la 
modalidad de selección por Subasta Inversa Misional prevista en el citado manual, y la cual se aplica cuando 
se trata de actividades industriales y comerciales desarrolladas por RTVC  estableciendo lo siguiente: “La 
Subasta Inversa corresponde a la modalidad de selección objetiva para aquellos casos en los cuales la 
entidad requiere adelantar la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo 
valor exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, siempre y cuando el objeto del 
contrato tenga relación directa con las actividades industriales y comerciales de la entidad y el objeto social de 
la entidad”. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que los equipos que se van a adquirir son de características técnicas 
uniformes, toda vez que existe diversidad de fabricantes en el mercado con la misma capacidad de ofrecer los 
productos con las mismas  características técnicas descritas en el presente proceso de selección, que pueden 
satisfacer la necesidad de RTVC. 
 
La aplicación del régimen excepcional tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que exceptúa de la aplicación del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, a las empresas industriales y Comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en las que aquel tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), sus filiales y las sociedades entre entidades públicas, que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con los sectores privado y/o público a nivel nacional o internacional o en mercados regulados, 
excepto en cuanto se refiere a la aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 
1993.   
 
 
1.4.3 ANALISIS ECONÓMICO 
 
Para determinar el presupuesto de la contratación, referente a los equipos de cómputo se realizó un estudio 
de mercado solicitando cotizaciones sobre los mismos requerimientos funcionales objeto de este estudio de 
conveniencia a tres  empresas MACPOWER, MAC SOLUTIONS, MACTOOLS 

 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO MINTIC CONVERGENCIA 2013 GRUPO 1 

MACPOWER 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Notebooks 7         2.250.000   15.750.000  0       15.750.000  

Laptops 5          2.092.350   10.461.750  0      10.461.750  
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Desktops 18          1.675.050   30.150.900  0      30.150.900  

Workstation Mac Pro 1         8.098.350    8.098.350   1.295.736         9.394.086  

Monitor para Workstation MacPro 1         2.242.500    2.242.500      358.800        2.601.300 

All in One  2          3.965.518     7.931.036  1.268.966        9.200.002  

Master Collection CS6 3         5.694.000  17.082.000   2.733.120       19.815.120  

Final Cut X 1             877.500       877.500     140.400         1.017.900  

TOTAL GENERAL               89.391.058  

MAC SOLUTIONS 

ITEM CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO  

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Notebooks 7         2.299.000  16.093.000  0     16.093.000  

Laptops 5         2.164.500  10.822.500  0      10.822.500  

Desktops 18         1.965.700  35.382.600  0      35.382.600  

Workstation Mac Pro 1         8.037.900     8.037.900  1.286.064        9.323.964  

Monitor para Workstation MacPro 1         2.219.100    2.219.100     355.056        2.574.156  

All in One  2        3.964.598    7.929.196  1.268.671        9.197.867  

Master Collection CS6 3         6.869.850  20.609.550  3.297.528      23.907.078  

Final Cut X 1             824.850       824.850     131.976           956.826  

TOTAL GENERAL             99.061.991  

MACTOOLS 

ITEM CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO  

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Notebooks 7        2.299.000  16.093.000  0     16.093.000  

Laptops 5        3.304.320  16.521.600   2.643.456       19.165.056  

Desktops 18         1.531.150  27.560.700  0     27.560.700  

Workstation Mac Pro 1         7.795.600    7.795.600  1.247.296         9.042.896  

Monitor para Workstation MacPro 1          2.177.400    2.177.400      348.384         2.525.784  

All in One  1          4.008.621  4.008.621     641.379      4.650.000  

Master Collection CS6 3       6.405.000   19.215.000  3.074.400      22.289.400  

Final Cut X 1        1.200.000     1.200.000     192.000      1.392.000  

TOTAL GENERAL              93.522.836  

PROMEDIO GENERAL 

ITEM CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO  

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Notebooks 7          2.282.667   15.978.667  0      15.978.667  

Laptops 5      2.520.390  12.601.950  0   12.601.950  

Desktops 18      1.723.967  31.031.400  0    31.031.400  



 
 
 

 

7 
 

Workstation Mac Pro 1        7.977.283  7.977.283  1.276.365      9.253.649  

Monitor para Workstation MacPro 1         2.213.000    2.213.000    354.080       2.567.080  

All in One  1      3.979.579    3.979.579     636.733        4.616.312  

Master Collection CS6 3       6.322.950   18.968.850  3.035.016  22.003.866  

Final Cut X 1          967.450     967.450  154.792     1.122.242  

TOTAL GENERAL         99.175.165  

 
 
Como resultado de lo anterior se recibieron cotizaciones para equipos de cómputo de las empresas 
mostradas a continuación. Se incluye además el promedio y en consecuencia atendiendo a los valores de las 
propuestas se determina el valor estimado del contrato así: 99.175.165 NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS según el promedio 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO MINTIC CONVERGENCIA 2013 GRUPO 2 

VCR LTDA 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Cámaras de Video 2  10.780.000   21.560.000      3.449.600    25.009.600  

Maletas Cámaras de Video 2        609.000       1.218.000           194.880        1.412.880  

Equipo de Producción 
Audiovisual 
y Encoding All in One para 
Streaming 

1  47.672.200   47.672.200      7.627.552    55.299.752  

Sistema de Tripode 
Profesional 

2     1.610.000    3.220.000         515.200      3.735.200  

Kid de Cableado SDI 1         300.000       300.000                       -           300.000  

TOTAL GENERAL     73.970.200  11.787.232    85.757.432  

AVTECH LTDA 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Cámaras de Video 2    9.690.000  19.380.000     3.100.800    22.480.800  

Maletas Cámaras de Video 2          650.000    1.300.000        208.000      1.508.000  

Equipo de Producción 
Audiovisual 
y Encoding All in One para 
Streaming 

1 44.900.000  44.900.000     7.184.000    52.084.000  

Sistema de Tripode 
Profesional 

2        750.000  1.500.000        240.000        1.740.000  

Kid de Cableado SDI 1        100.000        100.000           16.000          116.000  

TOTAL GENERAL      67.180.000   10.748.800     77.928.800  

APROTECH 
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ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Cámaras de Video 2      13.949.887     27.899.774    4.463.964       32.363.738  

Maletas Cámaras de Video 2        540.000       1.080.000      172.800      1.252.800  

Equipo de Producción 
Audiovisual 
y Encoding All in One para 
Streaming 

1      42.120.000     42.120.000   6.739.200    48.859.200  

Sistema de Tripode 
Profesional 

2       810.000  1.620.000        259.200    1.879.200  

Kid de Cableado SDI 1      405.000      405.000            64.800         469.800  

TOTAL GENERAL       73.124.774  11699963,84 84.824.738  

PROMEDIO GENERAL 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL IVA TOTAL 

Cámaras de Video 2 11.473.296  22.946.591    3.671.455    26.618.046  

Maletas Cámaras de Video 2     599.667       1.199.333           191.893    1.391.227  

Equipo de Producción 
Audiovisual 
y Encoding All in One para 
Streaming 

1  44.897.400    44.897.400    7.183.584  52.080.984  

Sistema de Tripode 
Profesional 

2   1.056.667   2.113.333       338.133    2.451.467  

Kid de Cableado SDI 1       268.333      268.333          42.933       311.267  

TOTAL GENERAL       71.424.991  11.427.999   82.852.990  

 
 
Como resultado de lo anterior se recibieron cotizaciones para equipos de cómputo de las empresas 
mencionadas anteriormente. Se incluye además el promedio y en consecuencia atendiendo a los valores de 
las propuestas se determina el valor estimado del contrato así: $ 82.852.990 OCHENTA Y DOS MILLONES, 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1. OBJETO 
 
Adquisición e instalación de equipos de cómputo para la generación de contenidos digitales y adquisición de 
equipos para producción audiovisual de streaming de conformidad con las especificaciones descritas en el 
anexo técnico. 
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2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Para satisfacer la necesidad de contratación descrita por la entidad, se requiere contratar mediante proceso 
de selección la adquisición e instalación de equipos de cómputo así como la adquisición de equipos para 
producción audiovisual de streaming a través de dos (2) grupos, dado la especificidad de los mismos. 
 
Los proponentes podrán presentar propuesta a uno o a los dos grupos convocados. En todo caso, deberán 
ofertar integralmente las condiciones señaladas por la entidad en el Anexo Técnico de cada grupo.  
 
A continuación se relacionan los equipos y sistemas que se requieren adquirir, en donde se tendrán dos 
grupos, como se expone a continuación: 
 

GRUPO 1 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE 

GRUPO 2 EQUIPOS PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL STREAMING 

 
 
2.2. Lugar de ejecución 
 
 
Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, 
ubicada en la carrera 45 No. 26-33 Bogotá D.C. a la jefatura de informática o a quien ésta designe con la 
presencia de un delegado de la jefatura de Servicios Generales de RTVC, para su correspondiente verificación,  
 
 
2.3. Plazo de ejecución 
 
El término de ejecución del contrato es de sesenta (60) días calendario, contados a partir del cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.   
 
 
2.4. Obligaciones generales y específicas 
 

2.4.1  Obligaciones Generales 
 

1. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos y los 
pliegos de condiciones. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del presente 

contrato. 
4. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule RTVC por medio del supervisor del 

contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 
5. Satisfacer los requerimientos del anexo técnico de acuerdo al objeto del contrato de acuerdo al 

anexo técnico  con los máximos estándares de calidad y seguridad. 
6. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente Contrato. 
7. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo 

de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin y 
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dando cumplimiento a las condiciones ofertadas en la propuesta. El proveedor se obliga para con 
RTVC a entregar los bienes objeto de la contratación en los términos de entrega, instalación, 
garantía y calidad del servicio requeridos. 

8. Garantizar la calidad y correcto  funcionamiento de los equipos suministrados por un tiempo mínimo 
de un (1) año  a partir de la entrega, instalación y recibo a satisfacción de los equipos a RTVC.   

9. Realizar los protocolos de pruebas requeridos. 
 

10. Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.  

11. Constituir la póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término de ejecución 
del contrato y el periodo adicional requerido para cada amparo de acuerdo a lo señalado en el pliego 
de condiciones.  

12. Asumir los costos de transporte y demás gastos ocasionados para la entrega e instalación de los 
elementos objeto de este proceso, en RTVC. 

13. El Contratista se obliga a entregar, los equipos solicitados en los grupos 1 y 2  para el desarrollo de 
contenidos digitales y convergentes de las unidades misionales de RTVC, de acuerdo a las 
condiciones técnicas y económicas contenidas en los anexos técnicos y el pliego de condiciones. 

14. Las derivadas del proceso de contratación y las demás estipuladas por la ley 
 
 
 

2.4.2 Obligaciones específicas Grupo 1 
 

1. Entregar  e instalar los equipos de cómputo y licencias de software funcionales en la cantidad y con 
las funcionalidades  y especificaciones descritas en el anexo técnico del grupo 1, dentro de los 5  
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio el contrato. 
 
Al momento de la instalación cada equipo debe contar con lo siguiente: 
 
a. El software para su funcionamiento (Sistema operativo ) 
b. Realizar las particiones al disco duro dejando una partición estándar de 100GB para los equipos 

con sistema operativo Microsoft y de 200 GB para equipos con sistema operativo de  Apple y las 
aplicaciones de software, el resto en una partición denominada “Datos” para la información del 
usuario, esta actividad la adelanta el proveedor en un espacio físico asignado para esto en la 
Jefatura de Informática.   

c. Las herramientas ofimáticas suministradas por RTVC. 
d. El antivirus, el service desk o software de mesa de ayuda, con los que cuenta RTVC 

actualmente. 
e. Se debe realizar la configuración al dominio y ejecutar las actualizaciones automáticas a la 

fecha. 
2. Instalar los equipos de cómputo adquiridos a los puestos de trabajo indicados por la Jefatura de 

Informática. 

3. Entregar el inventario de los seriales de los equipos instalados por puesto de trabajo (Monitor, CPU, 

Teclado, Mouse) 
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4. Garantizar que la calidad de los bienes y servicios se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las 
normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por 
Colombia. 

 
5. Remplazar inmediatamente cualquier elemento que llegue defectuoso o dañado, que genere defecto de 

funcionamiento de los equipos solicitados, por otro nuevo de la misma referencia en un término no superior a 

diez (10) días,  

6. Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo mínimo de 
(1) un año y por el tiempo adicional ofertado a partir de la entrega instalación y recibo a satisfacción de los 
equipos a RTVC. 
7. Suministrar licencias originales del fabricante del software y medios de instalación del sistema operativo.  
8. Informar al supervisor del contrato oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la 
ejecución del presente contrato. 
9. Atender  oportunamente las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato 
y realizar los ajustes a que haya lugar. 
10. Realizar una inducción sobre los equipos de cómputo (hardware y software) 15 hábiles después de la 
entrega de los equipos y tendrá las siguientes características de obligatorio cumplimiento: 

 

 Deberá ser impartida por una persona capacitada en los sistemas operativos Windows  y Mac 

 La inducción deberá ser sobre instalación de sistemas operativos, configuración y mejores prácticas. 

 Se deberá brindar inducción para mínimo 10 personas con una intensidad horaria  de  10 horas.  
 
Nota: Los funcionarios, y/o contratistas de RTVC a los cuales se les realizará inducción, serán determinados 
por RTVC antes de la inducción, así como el lugar en que se llevara a cabo. 
 
 

2.4.3 Obligaciones específicas Grupo 2 
 
1. Entregar a RTVC los equipos de producción audiovisual y el Equipo de producción audiovisual All In 

One para Streaming, en las cantidades requeridas de acuerdo a las especificaciones descritas en el 
Anexo Técnico para el grupo 2 dentro de un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la 
del acta de inicio. 

2. Realizar las configuraciones necesarias en el módulo de encoding que soporta tecnologías flash media 
encoder  u otras suministradas por la jefatura de informática para la realización de streaming, dentro 
de un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato. 

3. Brindar soporte técnico para los equipos por el periodo de garantía ofertado. 
4. Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo mínimo 

de (1) un año y por el tiempo adicional ofertado.  
5. Remplazar cualquier elemento que llegue defectuoso o dañado por otro nuevo de la misma referencia, 

en caso de cualquier defecto de funcionamiento de los equipos solicitados, que sea imputable a la 
imperfección o deficiencia de los mismos, en un término no superior a diez (10) días calendario. 

6. Realizar, reparaciones o mantenimiento correctivo, suministrar un equipo de backup de las mismas 
condiciones por el tiempo necesario durante el periodo de garantía. 
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7. Entregar los manuales técnicos a que haya lugar de los equipos de producción audiovisual All In One 
para Streaming, dentro de un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la suscripción del 
contrato 

8. Realizar una inducción sobre el manejo y utilización de los equipos de producción audiovisual y 
sistemas adquiridos máximo 15 hábiles después de la entrega de los equipos y tendrá las siguientes 
características de obligatorio cumplimiento: 

 Debe ser impartida por una persona con la experiencia requerida de acuerdo al numeral 
3.4.3.1.1 Certificaciones de personal grupo No. 2.  

 La inducción deberá comprender temas de  instalación,  configuración, mejores prácticas, 
eventos en vivo. 

 La inducción deberá tener mínimo una intensidad horaria  de 10 horas. 
 

Nota: Los funcionarios, y/o contratistas de RTVC a los cuales se les realizará inducción, serán determinados 
por RTVC antes de la inducción, así como el lugar en que se llevara a cabo. 
 
9. Poner a disposición  equipos de respaldo en caso de falla o defectos, de iguales o superiores  

especificaciones técnicas de las requeridas. 
 
 
 
2.5. Valor de la necesidad 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso es de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($182.028.155) M/CTE incluido IVA, discriminado de la 
siguiente manera: 
 
Para el grupo No. 1, el presupuesto es de $99.175.165 NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS. 
 
Parar el grupo No. 2, el presupuesto es de  $82.852.990 OCHENTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.  
 
Los recursos asignados para la ejecución del contrato provienen de resolución No. 159 de 2013 por valor de 
$200'000.000, este último valor será el que soporta la contratación objeto de este Estudio de Conveniencia 
 
 
2.6. Forma de pago 
 
ANTICIPO  
 
La entidad desembolsará una suma equivalente al 25% del valor del contrato incluido IVA, con el fin de que el 
contratista adelante los trámites necesarios para realizar la compra de los equipos requeridos en el contrato, 
así como los costos asociados al trámite de importación entre otros, el cual será desembolsado al contratista 
una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato tales como la firma 
del mismo, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía, la firma del Acta de Inicio, aprobación del 
cronograma de actividades por parte del supervisor del contrato y presentación del documento que acredita la 
apertura de una cuenta especial e independiente para manejar los recursos correspondientes al anticipo, en la 
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cual deberán ingresar todos los recursos y cuyos rendimientos son propiedad de RTVC y sobre los cuales 
deberá rendir los respectivos informes al supervisor del contrato. 
 
Los  dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados 
mediante la ejecución del objeto del contrato, momento  hasta el cual su mal manejo, cambio de destinación o 
apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes 
 
El contratista deberá amortizar el anticipo de la siguiente manera: a) Un (25%) del valor del contrato en el 
primer pago. 
 
En la amortización el contratista deberá presentar los siguientes informes: 
 
•Informe sobre la inversión del anticipo. 
•Flujo de fondos y facturas que soporten los gastos generados con ocasión a la ejecución del contrato. 
•Extractos o movimientos bancarios. 
 
Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados como anticipo deberán ser entregados a 
RTVC.  (Artículo 8.1.18  Dcto. 734/12). 
 
PAGOS:  
 
El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera: 
 

Un primer pago correspondiente al 100% del valor de contrato incluido IVA, para cada uno de los grupos del 

presente proceso de selección, el cual se cancelará a la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de 

los equipos de conformidad con las condiciones técnicas establecidas, pruebas realizadas y previo informe a 

satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato, y la suscripción del acta de liquidación.  

Adicionalmente a este pago se le descontara el 25% entregado en calidad de anticipo al contratista.  
 
 
PARÁGRAFO  
Los pagos se realizarán previa presentación de la solicitud de pago (factura o cuenta de cobro), certificación 
de cumplimiento expedida por el supervisor, certificación que acredite el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Circular No. 008  y 003 de 
fecha 12 de febrero de 2013, la cual se encuentra publica en la página Web de RTVC, o de aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 
 
 
Nota: Del margen de mejora por grupos que se logre en el presupuesto en la subasta, la Entidad podrá 
adquirir del proponente adjudicatario, mayor número de equipos por grupo de los requeridos en la ficha 
técnica, hasta alcanzar el presupuesto oficial establecido para este proceso.    
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2.7. Supervisión  
 
La supervisión del contrato estará a cargo del jefe de informática, o quien designe el ordenador del gasto. 
 
RTVC a través del ordenador del gasto, podrá designar un equipo de apoyo a la supervisión que tendrá como 
misión principal la supervisión del desarrollo del debido cumplimiento del objeto contractual 
 
A través de la supervisión se busca, entre otros: 
 

- Garantizar la eficiente y transparente inversión de los recursos públicos. 
- Asegurar que el contratista se ciña en la ejecución del objeto contractual a los plazos, términos, calidades 

y condiciones previstas o exigidas en el contrato y en los documentos del mismo. Requerir al contratista 
en caso de detectar un posible incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 
de 2011 

- Velar por el cumplimiento de las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y demás disposiciones legales vigentes aplicables a Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC-. 

- Asegurar la comunicación entre las partes contratantes. 
- Proporcionar asesoría especializada en los casos que se requiera. 
- Evitar la generación de conflictos entre las partes y de estas frente a terceros. 
- Agilizar y hacer más eficiente la ejecución contractual. 
- Informar a la Oficina Asesora Jurídica de RTVC cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales 

por parte de EL CONTRATISTA, con el propósito de que adelante las actuaciones administrativas que 
resulten procedentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, 

 
 
2.8. Especificaciones técnicas 
 
Las especificaciones técnicas de los equipos y herramientas solicitados para cada grupo están contenidas en 
los anexos técnicos, los cuales harán parte integral del pliego de condiciones definitivo y contrato para todos 
los efectos. 
 
2.9. Certificaciones requeridas 
 

El proponente de cada uno de los dos grupos debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las 

siguientes actividades: 

 

 Suministro, venta, comercialización, instalación de sistemas de Telecomunicaciones  

 

Esta experiencia podrá ser acreditada con máximo cinco (5) certificaciones de contratos terminados o actas 

de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido desde el 1 de julio de 2008 a la fecha de 

presentación de la propuesta, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado 

para esta contratación. 

Cada certificación:  
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- Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
- Nombre o razón social del proponente 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato (En caso que valor esté expresado en pesos, RTVC realizará la conversión a  SMMLV 

de la fecha de terminación)  
- Nombre y Firma quien expide la certificación. 
- Fecha de inicio y terminación. 
 
Cuando los documentos aportados no sean certificaciones sino cuando se trate de documentos equivalentes 
e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como prueba del servicio prestado y que reflejen el valor o 
costo del servicio y el periodo de ejecución, tales como actas de liquidación, contratos , órdenes de compra 
y/o servicio, certificados de supervisión, entre otros, los mismos deberán  como mínimo la siguiente 
información: 
 
1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista 
3) Periodo de ejecución del contrato * 
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 
 
Respecto del periodo de ejecución, es necesario especificar por lo menos el año en el que se celebró y se 
ejecutó el contrato 
 
En caso de que la certificación de contratos u órdenes de compra y/o servicio sea expedida a un consorcio o 
unión temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de participación de los 
asociados, el proponente deberá aportar copia del documento de conformación de consorcio o unión 
temporal según corresponda. (Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 
 
Si en una de las certificaciones o documentos equivalentes presentados relaciona más de un contrato, sólo se 
tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 
 
Si la certificación o documento equivalente incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma 
precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
 
(*)En caso de que en las certificaciones o documentos equivalentes  no se acredite el día cierto de inicio y 
terminación del contrato, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del mes en 
que terminó.  
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de 
acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.  

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de 
participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión 
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temporal para este proceso. 
 
NOTA: En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso colombiano, RTVC 
tomará la TRM de la fecha de celebración del contrato que se certifique  (fecha de finalización) para 
realizar la conversión.  
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro 
sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán discriminar el valor de las 
actividades que corresponden a la venta y/o suministro.  
 
Nota: RTVC se reserva el derecho de verificar y corroborar la información entregada por el proponente.  
 
 

2.9.1. Certificaciones de habilitación 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general y la capacidad financiera serán objeto de 

verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 

otorgarán puntaje, de acuerdo con lo indicado en los requisitos de verificación descritos adelante. 

 
2.9.2. Certificaciones de personal 
 

Los proponentes deberán acreditar experiencia en Suministro, venta, comercialización, instalación de 

sistemas de Telecomunicaciones mediante al menos dos certificaciones. 

 
GRUPO No. 1  El personal designado para llevar a cabo la instalación de los equipos y el software de 
cómputo en la institución deben ser técnicos o tecnólogos en áreas de sistemas, informática o 
telecomunicaciones. 
. Para demostrar su formación deberán entregar su diploma de grado o una certificación del mismo expedida 
por la institución o universidad 
GRUPO No. 2 El personal asignado para la inducción y entrega de los elementos deben ser técnicos o 
tecnólogos en el área de tecnología con experiencia de más de 1 año en la instalación, configuración, soporte 
y/o operación de al menos dos de los elementos a adquirir en este grupo. 
 
 
2.10. Actividades 

ACTIVIDAD FECHA 

Firma del Contrato  

Acta de Inicio  

Grupo 1 

- Entrega e instalación de Equipos de Cómputo y 
Licencias de Software no mayor a 5 días 
hábiles después de firmado el contrato 
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2.11. Servicios Conexos 
 
En virtud del contrato que resulte del presente proceso de selección, EL CONTRATISTA se obliga a prestar 
los servicios de inducción y asistencia técnica, así como a allegar los manuales de funcionamiento de los 
equipos suministrados para cada uno de los grupos. Para esto, se observarán los requerimientos 
contemplados en los anexos técnicos respectivos de cada grupo. 
 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
3.1. Tipo de selección 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de contratación y las actuaciones que de él se deriven, que 
comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la 
Resolución No. 067 del 02 de marzo de 2012 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación 
de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla 
con ocasión de su objeto social consideradas como actividades misionales. Lo que no se encuentre regulado 
por el Manual se  aplicará lo dispuesto en el ordenamiento superior Civil y Comercial.   
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la contratación que se pretende llevar a cabo es misional, al consistir 
su objeto en la adquisición de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo valor de su 
cuantía supera el 10% de la menor cuantía de la Entidad, el presente proceso se adelantará mediante la 
modalidad de selección por Subasta Inversa Misional prevista en el citado manual, y la cual se aplica cuando 
se trata de actividades industriales y comerciales desarrolladas por RTVC  estableciendo lo siguiente: “La 
Subasta Inversa corresponde a la modalidad de selección objetiva para aquellos casos en los cuales la 
entidad requiere adelantar la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo 
valor exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, siempre y cuando el objeto del 
contrato tenga relación directa con las actividades industriales y comerciales de la entidad y el objeto social de 
la entidad”. 
 

- Pruebas de Equipos se Anexo 9 

Grupo 2 

- Entrega de Equipos de Producción audiovisual 
para streaming  no mayor a 5 días hábiles 
después de firmado el contrato 

- Inducción máximo 15 hábiles después de la 
entrega de los equipos 

 

- Pruebas de Equipos según Anexo   



 
 
 

 

18 
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que los equipos que se van a adquirir son de características técnicas 
uniformes, toda vez que existe diversidad de fabricantes en el mercado con la misma capacidad de ofrecer los 
productos con las mismas  características técnicas descritas en el presente proceso de selección, que pueden 
satisfacer la necesidad de RTVC. 
 
La aplicación del régimen excepcional tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que exceptúa de la aplicación del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, a las empresas industriales y Comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en las que aquel tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), sus filiales y las sociedades entre entidades públicas, que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con los sectores privado y/o público a nivel nacional o internacional o en mercados regulados, 
excepto en cuanto se refiere a la aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 
1993.   
 
 
3.2. Identificación del contrato a celebrar 
 
 
Una vez surtido el proceso de selección, la modalidad del contrato a celebrar será la de compraventa con 

servicios complementarios, regulada por las disposiciones civiles, comerciales y/o de derecho público 

contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano y que puedan resultar aplicables.  

 
4. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 
 

Las propuestas presentadas válidamente se analizarán para asegurar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable, de acuerdo con los siguientes criterios: 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 

4 Oferta económica   Ponderable 1000 puntos 

TOTAL                                                                                                                            1000 PUNTOS 

 

 
4.1. Criterios de verificación  
 
 
Están referidos al conjunto de requisitos y atributos que deben reunir y acreditar el proponente individual, 
cada uno de los integrantes de proponentes plurales e inclusive la asociación como tal, y así obtener la 
habilitación necesaria para contratar con RTVC. Dichos criterios corresponden a la idoneidad del proponente 



 
 
 

 

19 
 

en cuanto a la capacidad jurídica, económica financiera y técnica. En consecuencia, la verificación de estos 
criterios no tiene ponderación alguna. 
 
 
4.1.1. Requisitos de verificación jurídica 
 
Con los requisitos de verificación jurídica se determinará la aptitud del proponente para participar en este 
Proceso de Selección y celebrar el contrato resultado del mismo. Esto con el fin de acometer las actividades 
correspondientes, y asumir y cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y obligaciones con 
arreglo al ordenamiento legal colombiano, incluida la debida acreditación de su personería sustantiva y 
adjetiva. 
 
La Oficina Asesora Jurídica de RTVC fijará los criterios de verificación jurídica para el proceso de selección 
pública solicitado en el  proyecto de pliego de condiciones, y pliego de condiciones definitivo. 
 
  
4.1.2. Requisitos financieros de habilitación 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Subgerencia de 
Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Análisis Financiero  y Presupuesto de RTVC para establecer la 
capacidad financiera de cada Proponente.  
 
Los Proponentes deberán presentar estados financieros comparativos 2012-2011 especificando el activo 
corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y 
Ganancias) firmados por el Proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y 
el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 
 
Adicionalmente los estados financieros deben estar certificados según Artículo 37 Ley 222/95, y las notas a 
los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 
También se deben aportar, certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor 
fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, 
anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal cada uno de los participantes deberá adjuntar los 
documentos. 
 
Se verificará la capacidad financiera de los Proponentes con fundamento en los siguientes indicadores:  
 
La capacidad financiera del oferente se evaluará de acuerdo al grupo ofertado, y el análisis que RTVC realice 
sobre la información financiera presentada será sobre los siguientes indicadores financieros:  
 
INDICADOR  
RAZON DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7  
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10 % del presupuesto oficial 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10 % del presupuesto oficial 
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Serán rechazadas las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos de los indicadores mencionados 
en la anterior tabla.  
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 
indicadas en cada caso.  
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la 
sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes. 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos.  
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta.  
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el Proponente 
deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes y se evaluará con base a los estados 
financieros al cierre del periodo fiscal 2012  de acuerdo al grupo ofertado, como se indican a continuación: 
 
RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
 

 Modalidades Individuales 
Los Proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior a uno punto cero (1.0), 
calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los 
Pasivos Corrientes. 
 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 

 Modalidades Conjuntas 
Los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en 
forma conjunta con una razón de liquidez superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus 
respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, 
ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios y Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 
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i
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Donde i indica al Integrante del Participante.   
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá contar con 
una razón de liquidez superior a uno (1).  
 
b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 

 Modalidades Individuales 
El Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido 
entre los Activos Totales, de máximo cero punto setenta  (0.70). 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 Modalidades Conjuntas 
El participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma 
conjunta un nivel de endeudamiento inferior a cero punto setenta (0.70) calculado como los Pasivos Totales 
dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
 
 

 
Donde i indica cada uno de los Integrantes del Participante. 
 
c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 

 Modalidades Individuales 
El Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como el Activo Corriente – 
Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la presente Contratación. 
 

                                                
 
 
 

 Modalidades Conjuntas 
Los Consorcios y Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con un capital de trabajo igual o 
superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección de manera 
conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 

70.0
Total Activo

Total Pasivo


70.0
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i















i
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La determinación del capital de trabajo del Consorcio o la Unión Temporal, se calculará multiplicando la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo capital de 
trabajo, registrado en los Estados Financieros al cierre del periodo fiscal 2012 y sumando todas las 
ponderaciones, así: 

 
 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante.  
 
 
 
d) PATRIMONIO LÍQUIDO 
 

 Modalidades Individuales 
El Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al 10% del presupuesto 
oficial del presente proceso de selección.  
 

 
 

 Modalidades Conjuntas 
Los Consorcios y  Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al  
diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección, de manera conjunta, según el 
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio o la Unión Temporal, se calculará multiplicando la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los 
Estados Financieros al cierre del periodo fiscal 2012 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 
 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante. 
 
4.1.3 Requisitos técnicos habilitantes 
 
El proponente de cada uno de los dos grupos debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las 

siguientes actividades: 

 

 Suministro, venta, comercialización, instalación de sistemas de Telecomunicaciones  

 

Esta experiencia podrá ser acreditada con máximo cinco (5) certificaciones de contratos terminados o actas 

de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco (5) años, contados a 

partir del 1 de julio de 2008, cuya sumatoria ascienda al 100% del valor de la presente contratación. 

 
Para la ejecución del presente contrato, el contratista requiere contar con personal idóneo en lo relacionado 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni
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con el soporte técnico y la inducción requerida, de acuerdo a lo establecido en los anexos.  
 
Así mismo, el contratista debe acreditar el servicio de equipos de respaldo en caso de falla o mantenimiento 
de los elementos objeto del contrato, durante el tiempo de vigencia de la garantía para el grupo No. 2 a través 
de certificación de compromiso por parte del oferente donde acepta las condiciones estipuladas en la 
contratación. 
 
 
4. 1.4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECÓNOMICA  
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la puja dinámica de los 
oferentes en el procediendo de subasta inversa presencial, según los parámetros de ponderación 
establecidos en el presente  pliegos de Condiciones.  
 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de RTVC, numeral 2.3.2.3. SUBASTA 
INVERSA, el único factor de evaluación será el precio ofertado en el desarrollo de la subasta inversa, 
otorgando el siguiente puntaje al menor precio ofertado: 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. OFERTA ECONÓMICA  
Subasta Inversa Presencial   

1000 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                           1000 PUNTOS                                                                                                                   

 
Para efectos de ponderar la oferta económica se seguirán las siguientes reglas: 
 
 
4.1.4.1.  OFERTA ECONÓMICA  
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del presupuesto oficial estimado por grupo para la presente 
contratación.  
 
Para la evaluación económica el proponente deberá realizar su oferta de acuerdo con el Anexo   
VALORACIÒN DE LA OFERTA ECONOMICA el cual deberá presentar en sobre separado y sellado,  en 
el mismo, deberá indicar los valores unitarios; posteriormente a la celebración de la audiencia de subasta, el 
menor precio ofertado tendrá un puntaje máximo de 1000 puntos y será adjudicado. 
 
La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto 
de presente proceso de selección y sus obligaciones. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores y omisiones 
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Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista. 
 
El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las facturas de 
cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo considera, se entenderá, 
que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 
En el Anexo Especificaciones Técnicas Mínimas, se indican la cantidades de elementos  requeridos, de 
acuerdo con este anexo el proponente deberá realizar su oferta y  de esta forma diligenciar y suscribir el 
anexo VALORACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  e indicar el precio del valor total de la OFERTA el 
proponente calculará y presentará de manera discriminada el IVA sobre elementos requeridos.  
 
Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos directos, como indirectos,  
de los equipos, la mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento, incluido prestaciones sociales, 
aportes de ley y seguridad industrial, transporte al sitio, control de calidad y garantías; cualquier error u 
omisión en la estimación de estos costos, por parte del proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor 
del precio propuesto. El proponente deberá asumir los sobre costos que esto le ocasione. Los precios 
consignados en la oferta y base para el contrato NO SERÁN REAJUSTABLES. 
 
RTVC, una vez abiertos los sobres que contienen la oferta económica, verificará las sumas presentadas en la 
inicialmente y si encuentra errores de tipo aritmético cometidos por el proponente procederá a corregirlos y este 
será el valor tomado para efectos de adelantar el proceso de subasta.  
 
Por error aritmético se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación 
aritmética, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores.  
 
Las correcciones aritméticas realizadas por la entidad a las ofertas económicas iniciales de los proponentes serán 
de forzosa aceptación para estos.  
 
Los demás errores e imprecisiones cometidos por los proponentes, en el aspecto económico durante los lances 
que se realicen la audiencia de subasta no serán corregidos por RTVC, por lo tanto vinculan legítimamente al 
oferente y lo obligan al cumplimiento de lo ofertado. 
 

 
SEÑOR OFERENTE: El valor total de la Oferta  económica deberá presentarse en pesos (sin incluir centavos 
en cada uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en 
cada operación, a partir del valor total incluido IVA. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la 
unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 

 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 

1150 de 2007, a continuación se establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en el presente proceso. 
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Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato cuya forma de pago es mediante 

administración delegada, en el cual el contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en las 

condiciones establecidas por la entidad, en la oportunidad fijada en el presente documento y dando cumplimiento 

a las especificaciones técnicas previstas. 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el equilibrio 

económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la 

contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en 

la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio.  

Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como 

aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un 

contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo 

como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad 

de que ocurra un evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda 

llegar a materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado 

esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El 

principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en 

mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a 

continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de 

precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún 

riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en 

mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  

Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el 
desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual,  durante la ejecución 
del contrato. Se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de 
que ocurra un evento negativo.   
 
Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la 
presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse 
en un período determinado, así como la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el 
marco temporal de un contrato. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 
durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha 
tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso  
 

Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico financiero y técnico 

realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato son los 

siguientes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

En esta matiz se incluirán los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, estos riegos se 
establecen teniendo en cuenta el análisis jurídico técnico y financiero realizado por la entidad, teniendo en cuenta el proceso de 
selección que se adelanta, y el contrato que se derivara del mismo. 
 

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACION  
ASIGNACIÓN 

Probabilidad de ocurrencia Impacto en el valor del contrato 

Alta 
Media 
– Alta   

Media 
– Baja 

Baja 
Alta (+ 
de 
30%) 

Media 
– Alta 
(+ de 
15% a 
30%) 

Media 
– Baja 
(+ de 
5% a 
15%) 

Baja 
(hasta 
5%) 

Contra
tista 
(%) 

RTVC 
(%) 

Financi
ero  

Daño, perdida o 
hurto de equipos o 
materiales en las 
instalaciones de la 
entidad, por causa 
ajena al contratista.  

   x      
X 
(100%) 

Humano 

Accidente Laboral 
sin perjuicio a 
terceros  
Cuando se 
produzca un 
accidente dentro de 
la ejecución del 
contrato que afecte 
el personal del 
contratista. 

  x     x 
X 
(100%) 

 

Humano 

Accidente Laboral 
con perjuicio a 
terceros 
Cuando se 
produzca un 
accidente dentro de 
la ejecución del 
contrato con 
afectación a 
funcionarios y/o 
visitantes de RTVC. 
Que será cubierta 
por la póliza de 
responsabilidad civil 
extra contractual. 

  x     x 
X 
(100%) 
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Mecánic
o 

Cuando se 
produzca un daño 
físico en bienes de 
RTVC con ocasión 
de la prestación del 
servicio. Que será 
cubierta por la 
póliza de 
responsabilidad civil 
extra contractual. 

  x     x 
X 
(100%) 

 

Eléctric
o 
 

Daño en los 
equipos de RTVC 
o de terceros, 
como 
consecuencia de la 
ejecución del 
contrato. Que será 
cubierta por la 
póliza de 
responsabilidad 
civil extra 
contractual. 

  x     x 
X 
(100%) 

 

Siniestr
os 
 

Eventos de robo, 
hurto, incendio, 
lesiones, muerte y, 
en general, 
causación de 
daños en personas 
o bienes del 
Contratista durante 
la ejecución del 
Contrato. 

  x     x 
X 
(100%) 

 

Operaci
onal  

Demora por parte 
del contratista, en la 
entrega de los 
equipos y/o la 
instalación de los 
mismos por causas 
ajenas a la entidad 
o imputables al 
contratista. 

  x     x 
X 
(100%) 

 

 
 
5.1. Garantías 
 
Para efectos de iniciar la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá dentro del término establecido para 
cumplir con los requisitos de legalización del contrato, constituir a favor de RTVC y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con el artículo 7º de la ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012, y demás normas legales que 
rigen la materia, una póliza de seguros, expedida por una compañía legalmente constituida que ampare los 
riesgos que a continuación se relación en las cuantías y términos señalados:  
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a)  Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá 

el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio.  

b) Calidad de los bienes y correcto funcionamiento: Por el veinte  (20%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo del contrato, contada a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
y  un (01) año más. 

c)  Salarios y Prestaciones Sociales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. 

d)  Garantía de provisión de Repuestos: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato por la vigencia de del contrato, contada a partir de la firma del acta de recibo de los equipos. 

e) Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y un (1) 
meses más. 

f) Responsabilidad civil extracontractual: Por valor equivalente a 200 SMLMV, durante el término de 
ejecución del contrato. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
ING. VANESSA AMAYA QUINTERO 
Jefe de Informática RTVC 
 
Elaboró 
Ing. Carlos Iván Pinzón 
Asesor Convergencia RTVC 
 
Reviso 
Ing. Vanessa Amaya 
Jefe de Informática RTVC 
 
Revisó y Aprobó: 
Liliana Chacón González 
Asesor Técnico de Gerencia 
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ANEXO 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
Oficina Asesora Jurídica –Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Nº _____  de 2013  
Oferto para el Grupo o Grupos: _______________ 
 
 
El suscrito identificado con la CC ______________ expedida en ___________actuando como (persona 
natural; Representante Legal de la sociedad _____________________; representante del Consorcio 
_______________ o Unión Temporal ___________________, integrado por______________________; o 
como apoderado de _____________________ según poder debidamente conferido y que adjunto a la 
presente), de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones del proceso de selección de la 
referencia mediante el cual Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC- requiere, la adquisición e 
instalación de equipos de cómputo para la generación de contenidos digitales y adquisición de equipos para 
producción audiovisual de streaming de conformidad con las especificaciones descritas en el anexo técnico. 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente carta que: 
 
1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
2. Ninguna Entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta ni en el contrato 
probable que de ella se derive. 
3. He leído cuidadosamente el pliego de condiciones del proceso de selección, me he enterado 
suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la Entidad suscribiría el 
contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los 
precios de la propuesta. 
4. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y adendas del Pliego 
de condiciones, así como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay, y por tanto, acepto 
sus términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos y 
exigencias contempladas allí y a diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a continuación: 
 
 
ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÒN  
ANEXO 2 – REQUISITOS TECNICOS MINIMOS FICHA TECNICA  
ANEXO 3 – VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
ANEXO 4 – PRUEBAS DE ELEMNTOS 
ANEXO 5 – EXPERIENCIA  
ANEXO 6 – PACTO DE TRANSPARENCIA 



 
 
 

 

30 
 

ANEXO 7 – CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES 
ANEXO 8 – CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
 
• La sociedad, sus accionistas y administradores no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición de las señaladas en la Constitución y en las Leyes para contratar con el Estado, 
en particular las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 
2007 y la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias. (Se recuerda al proponente que si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección y 
debe abstenerse de formular propuesta). 
 
• A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de 
competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
 
Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha 
de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás 
requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 
 
La Vigencia de nuestra oferta es por un término de noventa (90) días a partir de su fecha de presentación. 
 
Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización establecidas en el pliego de 
condiciones. 
 
Si se nos adjudica el presente proceso de selección, nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir 
su garantía y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 
 
Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características de los equipos presentados en la 
ficha técnica de la propuesta y los demás exigidos en el anexo No.2. 
 
El original de la propuesta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 
Declaro que la información aportada con la propuesta es veraz y da cuenta del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones. 
 
Autorizo a la Entidad para verificar toda la información aportada con la Propuesta, incluidos cada uno de los 
documentos y soportes presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y 
ponderables. Asimismo, me comprometo a entregar la información de teléfonos, correos electrónicos o 
cualquier otra que se solicite a fines de corroborar la información de quienes firman. 
 
Atentamente, 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 
Proponente:  
Correo electrónico:  
Teléfono:  
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ANEXO 2 

FICHA  TECNICA GRUPO No. 1 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con todas y cada 
una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca RTVC para la ejecución del contrato 
resultante de la subasta inversa No.___________ objeto es: Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere 
contratar adquisición e instalación  de equipos cómputo y licencias de software para generación de contenidos 
digitales relacionados en este grupo. 
 
El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los 

Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que RTVC 

pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las 

condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se 

infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá 

que el proponente no cumple.  

 

NOTA: Los equipos suministrados deben permitir la transferencia de archivos compatibles con la 

infraestructura de post-producción de RTVC, que está implementada en tecnología MAC con sistemas de 

edición en Final Cut, así:  

Como proponente ofrezco entregar a RTVC: 

DESCRIPCIÓN 
CANTI
DAD 

FOLIO CUMPLE 

 
SUPERIORES 
CONDICIONES 
A LAS 
DOLICITADAS  

NOTEBOOKS 7      
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Procesador:   Dual core Intel Core i5 de 2.5 GHz 
Turbo Boost de hasta 3.1 GHz - Cache 3MB 
Peso y Dimensiones:  2,06 Kg - Alto: 2.41 cm / 
Ancho: 32.5 cm / Profundidad: 22.7 cm 
Soporte de Memorias: 4 GB SDRAM DDR3 de 
1600 MHz - 2x2 GB / Ranura para tarjeta SD 
Disco Duro: 500 GB de 5400 rpm 
Pantalla y Graficos: 13" /Intel HD Graphics 4000 
/ 1280 por 800 (nativo) / 1152 por 720 / 1024   
por 640 / 800 por 500 pixeles 
Puertos Incorporados: 2 puertos USB 3,0 /1x 
FireWire 800 (hasta 800 Mbps) / 1Thunderbolt 
Dispositivos incorporados:Cámara FaceTime 
HD de 720p / Microfono Omnidireccional 
Redes y Comunicaciones:Gigabit Ethernet 
10/100/1000 - Wi-Fi 802.11n3 (compatible con 
IEEE   802.11a/b/g - Bluetooth v.4.0 
Batería:Integrada (7 horas) - Polímero de litio de 
63.5 vatios por hora 
Sistema Operativo: Mountain Lion en español 
 

 

PORTATILES 

5     

 

Línea : Corporativa o Empresarial 
Procesador:   Mínimo 2 Núcleos, 4 Mb Cache, 3 
Ghz 
Soporte de Memorias: 8 GB  
Disco Duro:1 TB  
Pantalla y Graficos: 13" - 14"  
Redes y Comunicaciones: Gigabit Ethernet 
10/100/1000 - Wi-Fi 802.11n (compatible con 
IEEE   802.11a/b/g - Bluetooth 
Batería: Integrada (7 horas) 
Unidad Óptica: CD/DVD/RW Doble Capa Interna 
Cámara: Integrada 
Base: ajustable en altura 
Mouse: Usb 
Teclado: Usb 
Sistema Operativo: Windows 8 Pro 64 en 
español 
 

 

PC DE ESCRITORIO 
18     
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Línea: Corporativa 
Procesador:   Mínimo 2 Núcleos 3 Mb Cache, 
3.2 Ghz 
Soporte de Memorias:6 GB  
Disco Duro:  500 GB o superior 
Pantalla:17"  
Redes y Comunicaciones: Gigabit Ethernet 
10/100/1000 
Tarjeta de Red Inalambrica:Wi-Fi 802.11n 
(compatible con IEEE   802.11a/b/g) 
Unidad Óptica: CD/DVD/RW Doble Capa 
Sistema Operativo: Windows 8 Pro 64 en 
español 

 

WORKSTATION MACPRO 

1     

 

Procesador:  Dos procesadores 6 core Intel 
Xeon de 2.4 GHz(12 núcleos) 
Peso y Dimensiones: 18,7 Kg - Alto: 511 mm / 
Ancho: 206 mm / Profundidad:475 cm 
Soporte de Memorias: 12 GB (6 módulos de 2 
GB) 
Disco Duro: Serial ATA de 1 TB y 3 Gb/s a 7200 
rpm 
Pantalla y Graficos: ATI Radeon HD 5770 1GB 
Puertos Incorporados: 5 puertos USB 2,0 /4x 
FireWire /2 Mini DisplayPort /Micrófono, line-in 
jack /   DVI/ Altavoz/ auricular / line-out jack / 
S/PDIF / Dc in jack 
Dispositivos : Magic Mouse + teclado Ingles 
Redes y Comunicaciones:  Ethernet LAN (RJ-
45) 10, 100, 1000 Mbit/s , Wifi 802.11a, 802.11b, 
802.,11n  
Unidad Optica:  DVD Super Multi DL 
Sistema Operativo: Mountain Lion en Español 

 

MONITOR WORKSTATION MACPRO 1      
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Tamaño de la pantalla: 27 pulgadas (longitud 
diagonal del campo visible) 
Tipo de pantalla:  TFT LCD de matriz activa con 
alternación en el plano (IPS) 
Resolución:   2560 por 1440 píxeles 
Colores:   16,7 millones 
Relación de aspecto:  16:9 
Ángulo de visualización:  178° horizontal; 178° 
vertical 
Brillo:   375 cd/m2 
Relación de contraste: 1000:1 
Tiempo de respuesta:  12 ms 
Cables:  Puerto Mini DisplayPort /MagSafe 
universal (hasta 85W)/USB 2.0 
Puertos  3 puertos USB 2.0 alimentados / Ranura 
de seguridad Kensington 
Cámara y micrófono iSight con micrófono 
integrados 
Bocinas  Sistema de altavoces 2.1 (49 vatios) 
integrado 
Tamaño y peso  Alto: 19.35 pulgadas (49,1 cm) 
 Ancho: 25.7 pulgadas (65 cm) 
 Largo (con la base): 8.15 pulgadas (20,7 cm) 
 Peso: 23.5 libras (10,7 kg) 

 

ALL in ONE 

2     

 

Procesador:  Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz 
(Turbo Boost de hasta 3.6 GHz) con 6 MB   de 
caché L3  
Soporte de Memorias:  8 GB (dos de 4 GB) 
DDR3 de 1600 MHz 
Disco Duro: 1 TB (7200-rpm)  
Pantalla y Graficos: Retroiluminada por LED de 
27 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS;   
resolución de 2560 por 1440 Procesador gráfico 
NVIDIA GeForce GTX 675MX   con 1 GB de 
memoria GDDR5  
Puertos Incorporados: Ranura para tarjeta 
SDXC Cuatro puertos USB 3 Dos puertos 
Thunderbolt   Salida Mini DisplayPort compatible 
con DVI, VGA y DVI de doble enlace  
Dispositivos :Cámara FaceTime HDEs / 
Bocinas estéreo Micrófono doble Puerto para   
audífonos Salida de audífonos/audio digital 
óptica (minijack) Soporte para   audífonos con 
micrófono, Teclado Inalambrico, Mouse 
Redes y Comunicaciones:   Gigabit Ethernet 
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10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) Wi-Fi Red 
wireless WiFi   802.11n2, compatible con IEEE 
802.11a/b/g Bluetooth 
Sistema Operativo: Mountain Lion en Español 

ADOBE CREATIVE SUITE CS6 
MASTER COLECCIÓN EN ESPAÑOL 
Se deben entregar Medios Físicos para Mac y 
Windows  

3     

 

FINAL CUT PRO X EN ESPAÑOL 
Software edición de Contenidos Audiovisuales 

1     
 

ITEM 
 

OTRAS CONDICIONES TÈCNICAS VERIFICABLES 
 

CUMPLE 

1 Los bienes deberán estar debidamente embalados e identificados.  

2 Reemplazar o cambiar los elementos defectuosos dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la 
misma. 

 

3 El oferente mediante certificación escrita deberá manifestar el tiempo 
de garantía que ofrece por la calidad de los bienes ofertados, la cual 
no podrá ser inferior a un (1) año.  

 

4 El proponente deberá acreditar por escrito que los bienes cumplan 
con las “Especificaciones técnicas” que corresponderán a cada uno 
de los ítems ofertados exigidos en la descripción contenida en las 
especificaciones señaladas. 

 

5 La recepción de los elementos requeridos deben realizarse en una 
sola entrega en el punto de servicio previa coordinación el supervisor 
del contrato, dentro del plazo establecido en este proceso 

 

6 El oferente debe garantizar que los equipos ofertados cuenten con 
centros de mantenimiento y servicio autorizado en la ciudad de 
Bogotá por parte del fabricante. 

 

7 El oferente debe indicar en la respectiva oferta la marca y el modelo 
de cada uno de los equipos ofrecidos y adjuntar un catálogo de cada 
uno de los productos. 

 

8 El CONTRATISTA deberá suministrar una inducción de los equipos y 
sistemas adquiridos y tendrá las siguientes características de 
obligatorio cumplimiento: 

 Deberá ser impartida por una persona capacitada en los 
sistemas operativos Windows  y Mac 

 La inducción deberá ser sobre instalación,  configuración y 
mejores prácticas. 

 Se deberá brindar inducción para mínimo 10 personas con 
una intensidad horaria  de  10 horas.  

 
Nota: Los funcionarios, y/o contratistas de RTVC a recibir inducción 
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serán determinados por RTVC. 

9 Para los Equipos Portátiles y PC de Escritorio  
 
El fabricante debe contar con una línea de atención al cliente, 
también deben contar con un sitio web en el cual se puedan consultar 
los manuales o fichas técnicas de los productos ofertados, gestionar 
descargas de los controladores, ofrecer soporte técnico vía chat on 
line, consultar el estado de la garantía y configuración original de los 
equipos. 
- Se debe cumplir con el estándar internacional de consumo de 

energía eficiente Energy Star versión 5.0. 
El monitor, el teclado, el mouse y la CPU deben ser de la misma 
marca. 

 

10 El proponente deberá anexar certificación expedida por el 
fabricante de los equipos ofertados, sobre la presencia de su 
marca en el mercado por más de cinco años. Para el efecto 
deberá informar en dicha carta a partir de cuándo la marca de los 
equipos tiene presencia en el mercado.  Dicha fecha se contará a 
partir del cierre del respectivo proceso. Esta certificación es 
garantía de respaldo y soporte técnico en caso de requerirse.  
 

 

Nota 1: El proponente deberá acreditar las especificaciones técnicas de los equipos anexando los Manuales 
de operación, catálogos y/o carta de certificación del fabricante.  

Nota 2: Si el oferente ofrece equipos con superiores condiciones a las solicitadas, se debe expresar en la 
columna “SUPERIORES CONDICIONES A LAS SOLICITADAS”. 
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FICHA TECNICA GRUPO No. 2 EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL STREAMING 
 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con todas y cada 
una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca RTVC para la ejecución del contrato 
resultante de la subasta inversa misional electrónica No.00 de 2013 cuyo objeto es: Radio Televisión Nacional 
de Colombia, requiere contratar la adquisición de equipos para producción audiovisual de streaming 

relacionados en este grupo. 
 
 
El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los 

Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que RTVC 

pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las 

condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se 

infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá 

que el proponente no cumple.   

En atención a lo dispuesto en el pliego de Condiciones, así:  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD FOLIO CUMPLE 

SUPERIORES 
CONDICIONES 
A LAS 
DOLICITADAS 

CAMARAS DE VIDEO  

2     

 

Especificaciones de la óptica 
Sensor: Mínimo 1/2,9 de pulgada tipo CMOS 
Iluminación Mínima:0,2 Lux Máximo 
Tipo de lente: Lente integrado a Cámara 
Óptica del lente:16X mínimo 
Selección de Ganancia (dB):   -3, 0, 3, 6, 12 
Sistema de Visualización 
Viewfinder:1,22 Mpx Mínimo 
Pantalla LCD: 0,4 Mpx   Mínimo 
Interfaces 
Interface de Datos:IEEE 1394 Output/Input 
Entradas y Salidas Audio y Video 
Salida de Video Digital: Mínimo 1 salida tipo BNC 75 
Ohms, SDI, HD/SD 
Salida de Video Compuesto:Mínimo 1 Salida 
Genlock o Ref:1 Entrada BNC 75 Ohms 
Entrada MIC:XLR 

 



 
 
 

 

38 
 

Entrada Audio:2 Ch XLR 
Salida de audio:Audífono, Estéreo mini-jack (3,5 
mm) 
Capacidad de las tarjetas: 
Medio de grabación:Estado Solido 
Formato:Compatible con sistemas NLE, con 
submuestreo en 4:2:2, (1080p, 1080i)  
Edición:Edición lineal en cámara 
Flujo de trabajo:Sistemas NLE 
Tarjetas de estado solido 
Número de tarjetas:2 Por cámara 
Lector de tarjetas:1 Por cámara 
Capacidad de las tarjetas: Mínimo 16 GB 
Alimentación 
Baterías y Cargador: Batería Tipo Portable (2 por 
Cámara) mínimo, con cargador AC-DC 

MALETAS CAMARAS DE VIDEO 2      

EQUIPO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y 
ENCODING ALL IN ONE PARA STREAMING  
 

1   

 

Canales del switcher: 14 - 6 entradas 
Externas, 4 internas, 4 virtuales  
Entrada de vídeo HD, SD-SDI,: 4  
Fuentes de red Gigabit: 2 fuentes 
seleccionable desde cualquier computadora 
en red o dispositivo 
Generador de Caracteres: 1 
Salida de Multiviewer y Monitoreo de 
Control 
Entradas virtuales: 4 canales 
independientes de estilo mezcla y efecto con 
transiciones y posición, escala y recorte 3D 
por fuente  
DSK: 2 canales DSK primarios y 
superposición upstream dedicada por 
entrada virtual, cada una con controles de 
transición independientes, posición, escala y 
recorte, 3D y efectos TransWarp integrados  
Sets virtuales: 24 sets virtuales en vivo en 
HD con múltiples ángulos de cámara, reflejos 
en tiempo real, impresionantes momento 
destacados, zoom animado y 
configuraciones predeterminadas  
Salidas: 6 SD HD –SDI 
Salida HDMI, DVI y VGA para 
visualizaciones o para proyector. 
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Salida de red para streaming en vivo  
Grabación: - Grabación nativa en hasta 
1080p con código de tiempo  
Capacidad de grabación: Mínimo 20 horas 
en 1080i o 120 horas en 480i  
Conexión de Dispositivos Externos de 
Grabación 
Streaming en vivo: Streaming en vivo en 
HD mediante conexión Gigabit con 
configuraciones predeterminadas 
Compatibilidad:  
s  
Adobe Flash hasta conexiones de Flash 
Media Server o Microsoft Windows Media  
DVE’s:2  
Audio: Embebido con compresor limitador 
que permita la mezcla de las diferentes 
fuentes de sonido. 
3x2 Balanceadas de ¼ 
1x2 Balanceadas de XLR 
Monitores: 2 Full HD Resolución Mínimo 
1660 en adelante 19" a 21" 
 

 

TRIPODE PROFESIONAL 

2     

 

Cabeza Fluida   
Tripode 75/2 D  
Triangulo medio 
Margen de carga 0 - 4 kg / Peso (sin funda/bolsa) 
4,4 kg / Altura mín. 78 cm 

 

KIT DE CABLEADO SDI: 30 Mts para conexión por 
cada Cámara al Equipo de Producción audiovisual y 
Encoding All in One, (30 Metros por cada cable) 

1     
 

 

ITEM 
 
OTRAS CONDICIONES TÈCNICAS VERIFICABLES 
 

CUMPLE 

1 Los bienes deberán estar debidamente embalados e identificados.  

2 Reemplazar o cambiar los elementos defectuosos dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la 
misma. 

 

3 El oferente mediante certificación escrita deberá manifestar el tiempo 
de garantía que ofrece por la calidad de los bienes ofertados, la cual 
no podrá ser inferior a un (1) año.  
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4 El proponente deberá acreditar por escrito que los bienes cumplan 
con las “Especificaciones técnicas” que corresponderán a cada uno 
de los ítems ofertados exigidos en la descripción contenida en las 
especificaciones señaladas. 

 

5 La recepción de los elementos requeridos deben realizarse en una 
sola entrega en el punto de servicio previa coordinación el supervisor 
del contrato, dentro del plazo establecido en este proceso 

 

6 El oferente debe garantizar que los equipos ofertados cuenten con 
centros de mantenimiento y servicio autorizado en la ciudad de 
Bogotá por parte del fabricante. 

 

7 El oferente debe indicar en la respectiva oferta la marca y el modelo 
de cada uno de los equipos ofrecidos y adjuntar un catálogo de cada 
uno de los productos. 

 

8 El CONTRATISTA deberá suministrar una inducción de los equipos 
de producción audiovisual y sistemas adquiridos y tendrá las 
siguientes características de obligatorio cumplimiento: 

 Deberá ser impartida por una persona con experiencia en 
los ítems requeridos.  

 La inducción deberá ser sobre instalación,  configuración, 
mejores prácticas, eventos en vivo. 

 Se deberá brindar inducción para mínimo 10 personas con 
una intensidad horaria  de  10 horas. 

Nota: Los funcionarios, y/o contratistas de RTVC a quien se les 
realizara la inducción serán determinados por RTVC. 

 

 

Nota 1: El proponente deberá acreditar las especificaciones técnicas de los equipos anexando los Manuales 
de operación, catálogos y/o carta de certificación del fabricante.  

Nota 2: Si el oferente ofrece equipos con superiores condiciones a las solicitadas, se debe expresar en la 
columna “SUPERIORES CONDICIONES A LAS DOLICITADAS”. 
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ANEXO 3 
OFERTA ECONOMICA GRUPO No. I  EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE 
 
SEÑOR OFERENTE RECUERDE ESTA OFERTA DEBE RADICARLA EN SOBRE SELLADO Y 
SEPARADO. 
 
 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Ciudad 
 
Asunto: Proceso de SUBASTA INVERSA MISIONAL Nº   
 
El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de 
_________________________________________, de conformidad con lo establecido  en el presente pliego 
de condiciones del presente proceso de Selección, adelantado por Radio Televisión Colombiana RTVC, por 
medio de la presente, oferto de forma irrevocable, para la celebración del contrato que es objeto el presente 
proceso, la siguiente propuesta económica  
 
 Así mismo manifiesto que los precios ofertados incluyen todos los costos directos e indirectos, como 
impuestos, tasas, sobretasas, y demás; y el precio total será la base para el inicio de la puja en caso de que 
se celebre la subasta presencial. 
 

GRUPO DESCRIPCION 

CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

GRUPO No.  I 

NOTEBOOKS 7     

PORTATILES 5     

PC DE ESCRITORIO 18     

WORKSTATION MAC PRO 1     

MONITOR  WORKSATION 
MACPRO 

1 
    

ALL in ONE 1     

ADOBE CREATIVE SUITE 
CS6 MASTER COLECCIÓN 
EN ESPAÑOL 

3 

    

FINAL CUT PRO X EN 
ESPAÑOL 

1 
    

TOTAL    
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OFERTA ECONOMICA GRUPO No. 2 EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL STREAMING 
 

GRUPO DESCRIPCION 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL INCLUIDO 
IVA 

GRUPO 
No.  II 

CAMARAS DE VIDEO  
2 

    

MALETAS CAMARAS DE 
VIDEO 

2 
    

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL Y 
ENCONDING ALL IN ONE 
PARA STREAMING 

1 

  

TRIPODE PROFESIONAL 2 
    

KIT DE CABLEADO SDI 1 
    

TOTAL 
 

  

 
Notas para los dos grupos 
 
 -El proponente deberá realizar su oferta y esta no debe ser superior al presupuesto por grupo, en caso de ser 
superior su oferta será rechazada. 
 
 Para el cálculo del valor ofertado se deben tener en cuenta todos los costos, directos e indirectos e 

impuestos en los que se vaya a incurrir durante el desarrollo del contrato. 
 En el momento de la evaluación económica de las propuestas RTVC verificará las operaciones 

aritméticas de los componentes de los valores y en caso de presentarse algún error se procederá a su 
corrección y para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido. 
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ANEXO 4 
 
PRUEBAS DE ELEMENTOS GRUPO No. 1  
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE 
 

El Plan de Pruebas de Compatibilidad es el documento en el que se registran los casos de prueba a realizar 
para cada componente que contiene el escenario de pruebas (equipo a probar) y los resultados mínimos para 
entenderse como apto, se deberá entregar el cheklist con las pruebas realizadas por equipo con casillas 
adicionales de (Si-No) y Observaciones. 

El contratista deberá realizar las pruebas pertinentes de los equipos a entregar para verificar el rendimiento y 
la usabilidad, en presencia del supervisor del contrato o el personal que este delegue para tal función, a 
continuación se relacionan las pruebas que se deberán realizar: 

Nro Caso de Prueba Acción Salida  Si 

1 Adaptador CA Conecte el adaptador de CA al 
equipo y  
enchúfelo a una toma de 
corriente  

Alimentación y Cargando 
Batería 

 

2 Botón de encendido  Enciende y apaga el equipo 
cuando se pulsa. 

Arranca el equipo / Apaga 
el equipo 

 

3 Instalación de Sistema 
Operativo de Fabrica 

Proceso de Instalación de 
Sistema Operativo  
en Disco Duro 

Sistema Operativo 
Instalado 

 

4 Batería Estados de batería Batería cargando / Batería 
cargada/  
Carga de Batería Baja 

 

5 Drivers  Verificación Drivers Funcionan Correctamente  

6 Conector de Red Red por cable, conecta el 
equipo a la red o a un  
dispositivo de banda ancha.  

Asignación IP - 
Conectividad 

 

7 Conector VGA - DVI Conectar monitor o Proyector Conecta dispositivos de 
vídeo, como  
un monitor o un proyector 

 

8 Conector USB Conectar dispositivos USB, 
Mouse, Teclados,  
Impresoras, Unidades Externas 

Conecta Dispositivos USB  

9 Conector HDMI Conectar a un TV Señal de video  

10 Puertos Verificación de otros puertos 
según modelo  
de equipo 

Funcionamiento Correcto  

11 Conector eSATA Conecta Dispositivos como 
unidades de disco  
duro o unidades ópticas 

Reconoce Dispositivos 
externos 
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12 Lector de tarjetas de 
memoria 

Conectar tarjeta  Reconoce Tarjetas 
externas 

 

13 Unidad Óptica  Ingresar Disco CD - DVD- Blu-
ray Opcional 

Reproduce y Graba 
Discos 

 

14 Conector de audio 
/micrófono 

Conectar Micrófono Conecta un micrófono o 
señal de entrada  
para los programas de 
audio. 

 

15 Conector(s) de salida de 
audio/auriculares 

Conectar audífonos o 
Parlantes, comprobar sonido 

Envía audio a altavoz o 
sistema de sonido 

 

16 Botones de Mouse Táctil Hacer click botón derecho e 
izquierdo 

Realiza funciones de 
Mouse  

 

17 Mouse Táctil Mover en Panel Ofrece las funciones de 
un mouse normal  
para mover el cursor 

 

18 Teclado Comprobación teclado y teclas 
Multimedia 

Funcionalidades 
Operando 

 

19 Cámara Verificación Cámara Integrada 
según modelo 

Cámara funcionando para 
captura de video,  
conferencias o charlas 

 

20 Wifi Activar y Desactivar conexión 
inalámbrica Wifi 

Asignación IP - 
Conectividad 

 

21 Bluetooth Comprobar que el dispositivo 
es capaz de enviar datos  

La transferencia debe 
finalizar de forma  
correcta 

 

22 Disco Duro Comprobación de Disco 
(Capacidad, particiones,  
Lectura) 

Reconoce Disco  

23 Memoria RAM Comprobación de Memoria Capacidad Instalada  

24 Procesador Comprobar núcleos de 
procesador con sistema 
operativo multinucleo  

Se muestra el número de 
núcleos  

 

25 Suspensión del Equipo Comprobar que el equipo se 
suspende y reanuda a  
estado normal 

Funciona suspensión y 
Reanudación de forma 
correcta 

 

26 Actualizaciones 
automáticas 

Instalación de actualizaciones 
automáticas de sistema  
operativo 

Actualizaciones Instaladas  

27 Crear soporte de 
recuperación de sistema 

Crear soporte de recuperación 
de sistema 

Medio de Restauración  

28 Diagnósticos del Equipo Ejecutar Procedimientos de 
diagnóstico según modelo  
de equipo y marca 

Detecta problemas o 
reporta funcionamiento  
correcto 

 

29 Licencias de software Instalación de Software Software Instalado 
Correctamente 
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PRUEBAS DE ELEMENTOS GRUPO No. 2  
EQUIPOS PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL STREAMING 
 

Pruebas que debe realizar el contratista a satisfacción para certificar el pago por parte del supervisor del 

contrato 

Nro ITEM ACCION SALIDA SI 

1 Pruebas Canales del switcher 14 - 6 

entradas Externas, 4 internas, 4 

virtuales 

Manipulación de 
cada una de las 
fuentes sacando 
señal  

Procesamiento de las 
señales internas y externas 
con las salidas asignadas, 
individuales y simultaneas  

 

2 Pruebas Entrada de vídeo HD, SD-
SDI: 4  

Ejecución de la señal 
en formato asignado 

Verificación señal en 
formato asignado 

 

3 Pruebas Fuentes de red Gigabit: 2 
fuentes seleccionable desde cualquier 
computadora en red o dispositivo 
 

Integración de 
cualquier señal NET 
para producción 

Verificación señal de NET  

4 Pruebas Generador de Caracteres: 1 Inserción de créditos 
mediante plantillas 

Créditos aplicados a la 
producción 

 

5 Pruebas Salida de Multiviewer y 
Monitoreo de Control 

Visualización de las 
señales de video a 
través de una sola 
pantalla 

Visualización de video  

6 Pruebas Entradas virtuales Integración de 
personajes real a un 
entorno virtual 

Verificación entornos 
virtuales por composición 

 

7 Pruebas DSK Superposición de 
clips animados o 
imágenes sobre la 
producción 

Verificación de clips de 
imágenes o animados 

 

8 Pruebas Sets virtuales Facultad para 
insertar y cambiar set 
virtuales mediante 
coma 

Integración real con lo 
virtual 

 

9 Pruebas Salidas: Salida HDMI, DVI y 
VGA para visualizaciones o para 
proyector 

Pruebas de conexión 
de salida de video 

Salida para monitoreo en 
distintos formatos HD 

 

10 Pruebas de Grabación Multiplicidad de 
formatos de 
grabación 

Permitir visualizar en 
formatos requeridos 

 

11 Pruebas Capacidad de grabación:  Almacenamiento de 
contenido audiovisual 
digital 

Verificar el almacenamiento 
de archivos 

 

12 Conexión de Dispositivos Externos Puerta abierta a Verificación señal de salida  
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de Grabación sistemas de 
grabación de 
dispositivos móviles 
externos 

13 DVE’s:2     

14 Streaming en vivo: Streaming en vivo 
en HD mediante conexión Gigabit con 
configuraciones predeterminadas 
Compatibilidad:  
Adobe Flash hasta conexiones de Flash 
Media Server o Microsoft Windows 
Media Encoder  
 

Realizar pruebas de 
streaming 
 
 

Transmisión de streaming   

15 Pruebas de AUDIO 
 

Ingreso de señales 
de audio 
 

Verificación de señales de 
audio 

 

16 MONITORES Verificación de 
Interface como 
program y otro como 
interface 

Visualización de programa 
e interface 

 

 
 
 


