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1. DATOS 
ÁREA 
SOLICITANTE DE 
LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia solicitante: Oficina de Informática 

Espacio para registro de RADICACIÓN 
OF.JURÍDICA 

Nombre del colaborador 
que diligencia el Estudio 
Previo- 
Extensión de contacto. 

DAVID NICOLAS 
JARAMILLO DIAZ 
EXT. 239 

Nombre Ordenador del 
Gasto 

JUANA AMALIA GONZALEZ  

2. DATOS DEL 
PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO (Seleccione con una ¨X¨ el proyecto al que se encuentra asociada la contratación). 

 Funcionamiento y Operación.…………………………………………………………………….…………………………………..   

 
Funcionamiento, Señal Colombia, Señal Institucional, Segmento Satelital, centro de emisión, mantenimiento de la red de tv, 
programación radio (2014)  

 

 Adquisición y Fortalecimiento de la Programación de la Radio Nacional de Colombia………………………..………………..  

 
Adquisición de la programación, promoción de la programación, contenidos digitales, evaluación de la programación, recuperación de 
la programación.  

 

 Adquisición, recuperación y expansión de la Red de Transmisión de Frecuencias de la Radio Nacional de 

Colombia…………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
Complementación de la red de transmisión, expansión de la red de transmisión, recuperación  de la red de transmisión, renovación 
tecnológica de estudios de radiodifusión, inversión en desarrollo de garantías de cobertura. 

 

 Red Digital……………………………………………………………………………………………………………………..………..   

 
Equipos de transmisión, sistema radiante y eléctrico, obra civil, gastos pre operativos, estudios técnicos, honorarios, interventoría, 
legales y otros. 
 

 Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional (Fontic)… ………………………………..   

 
Realización de productos con la memoria audiovisual en plataformas digitales, espacios públicos, unidad de atención a usuarios, 
aplicaciones para consumo de la memoria audiovisual, conservación de la memoria histórica, catalogación de documentos. 

 

 Implementación de Medios Convergentes……………………………………………..……………….……………………………   

 
Servicio de distribución y almacenamiento de contenidos en la nube,  implementación de infraestructura tecnológica local, soporte 
técnico 
 

 Desarrollo y Automatización del Sistema de Gestión de Calidad…………………………………………………………………   

 
Servicios de auditoría externa, seguimiento sistema de gestión de calidad, seguimiento certificación 
 

 Patrimonio Digital Fase I (ANTV)…………………………………………… ………………………………………………………   

 

 Modernización Tecnológica Fase II ...………………………….…………………………………………………………...………   

 

 Modernización Tecnológica Fase III…………………………………………………….…..………………………………………   
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 Servicio al Cliente y Modernización RTVC……………………………………………..…………………………………..………   

 
 

CÓDIGO CON EL QUE SE IDENTIFICA LA CONTRATACIÓN EN PLAN DE 
ADQUISICIONES 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
Adquisición Interfaz de 
seguridad Network Access 
Control (NAC) 

3. DESCRIPCIÓN 
DE LA NECESIDAD 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – en adelante RTVC conformada mediante Escritura 
Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C. como una sociedad entre 
entidades públicas del orden nacional, descentralizada indirecta, responsable de la gestión del servicio 
público de Radio y Televisión. 
 
A partir  de dicha fecha RTVC ha venido realizando sus actividades con eficiencia y oportunidad,  de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 3912 de 2004, que establece como parte de la estructura 
interna de la entidad, la Subgerencia de Soporte Corporativo qué tiene a cargo brindar apoyo a la 
organización en el manejo de la información a través de un sistema eficiente y ágil que permita integrar los 
procesos y generar informes actualizados, flexibles y confiables que faciliten la operación y la toma de 
decisiones; diseñar e implementar sistemas que garanticen la seguridad de la información, velando por el 
adecuado y buen manejo del archivo general de la sociedad, correspondencia y la atención al usuario, entre 
otros. 
 
En cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS 
PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio público de radio y televisión a 
los centros poblados del país, con el fin de brindar a los colombianos espacios que contribuyan al desarrollo 
de sus aspiraciones sociales y democráticas. Así pues, por medio de los contenidos de Señal Colombia, 
Señal Institucional y de las frecuencias de Señal Radio Colombia, Señal Radiónica y las nuevas emisoras 
Web: Señal Rock Colombia y Señal Clásica, todas las anteriores brindando contenidos de carácter social, 
educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los lugares más recónditos de la geografía nacional, 
RTVC busca fomentar la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional, demostrando a su 
vez que, en las producciones de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para competir con 
calidad en el mercado de contenidos.      
 
Para poder cumplir la misión descrita, asegurando el funcionamiento interno de la Entidad, y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 4 del Decreto 3912 de 2004, la estructura administrativa de RTVC cuenta con la 
Jefatura de Informática, que tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 
1. Orientar la elaboración del Plan de Tecnología informática de RTVC para la formulación de las políticas en 
esta materia, alineándose con la Planeación estratégica de RTVC.  
2. Efectuar el seguimiento al Plan de Tecnología informática de RTVC para su monitoreo e Implementación. 
3. Dirigir y realizar la elaboración de proyectos de compra de bienes y/o servicios de recursos informáticos de 
información y comunicación para su factibilidad técnica, institucional y financiera, apoyando en estas tareas 
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las áreas misionales de RTVC, a la luz de las políticas informáticas de RTVC. 
4. Asesorar a la entidad en la adquisición de tecnología informática. 
5. Aplicar actividades de administración y soporte a los sistemas de información y tecnologías de la entidad 
para la gestión de la información. 
6. Establecer y divulgar las políticas  para controlar la integridad de las bases de datos, así como la de los 
registros de RTVC, su uso, necesidad de reorganización, respaldo y recuperación. 
 
Dando cumplimiento a lo anterior, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos cuenta con una 
infraestructura informática compuesta de equipamiento computacional incluyendo estaciones de trabajo, 
servidores, equipamiento y dispositivos de red, software de sistema, software de aplicación, cableado 
estructurado de datos y enlaces que permiten y apoyan el desarrollo de las actividades misionales y las 
comunicaciones corporativas tanto internas como externas. 
 
Parte de esta infraestructura tecnológica actual con la que cuenta la entidad fue heredada de Inravisión la 
cual se ha ido mejorando y actualizando con elementos y equipos propios que se han venido adquiriendo a lo 
largo de los años para cubrir la creciente demanda de acceso a las plataformas de la entidad. 
 
Así mismo la oficina de informática de la entidad debe garantizar en todo momento de manera óptima la 
prestación de un servicio de calidad brindando disponibilidad, integridad y acceso a la red a sus contratistas y 
funcionarios permitiendo ejecutar cabalmente sus funciones y brindando conectividad y navegabilidad. 
 
Con el fin de garantizar la continuidad y calidad de los servicios y teniendo en cuenta  la naturaleza de la 
operación de RTVC donde se requiere que los servicios permanezcan activos y funcionales 7x24x365 
atendiendo a las necesidades de las unidades misionales de Radio y televisión,  es necesario que la entidad 
cuente con equipos que garanticen la seguridad de la información e integridad de la red de datos de la cual se 
dispone, proporcionando herramientas que permitan la implementación de estándares de seguridad de la 
información en la organización, debido a que a través de esta es que se aprovisionan y soportan la mayoría 
de los servicios tecnológicos internos de RTVC los cuales son de gran trascendencia y de los cuales depende 
la entidad para su correcto funcionamiento, algunos de estos servicios son: Correo electrónico, conectividad a 
Internet, servidor proxy para la seguridad de la red, servicios de los sistemas de información financiero, 
contable y nómina Seven – Kactus, la Mesa de ayuda- Help Desk, la cual controla las solicitudes y/o 
requerimientos de todos los usuarios de la Entidad a las áreas de: Archivo General, Gestión Humana, 
Informática, Servicios Generales y Tesorería, así mismo el almacenamiento de información de las diferentes 
áreas y usuarios misionales y administrativos de la Entidad en las unidades públicas, los sistemas  de 
catalogación de señal memoria, el sistema de gestión documental y acceso vía FTP a los diferentes usuarios 
de las áreas misionales. 
 

Es por estas razones que se hace necesaria la adquisición de un sistema de Network Access Control (NAC), 

el cual será el encargado de realizar un control de acceso de la red a todos los nodos que quieran conectarse 

a esta, por medio de reglas estrictas que permitan establecer parámetros para que un host se registre y tenga 

acceso a la infraestructura tecnológica con la que actualmente se cuenta, todo esto por medio de políticas de 

pre-admisión, chequeo de políticas de seguridad en el usuario final y controles post-admisión sobre los 

recursos a los que puedan acceder en la red los usuarios y dispositivos que se conecten a esta 

mitigando ataques de día cero, previniendo en los equipos finales la falta de antivirus, parches, o software de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_d%C3%ADa_cero
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prevención de intrusión de hosts y acceder así a la red poniendo en riesgo a otros equipos de contaminación 

y expansión de gusanos informáticos. Además de realizar un refuerzo de políticas permitiéndoles a los 

operadores de red definir políticas, tales como tipos de ordenadores o roles de usuarios con acceso permitido 

a ciertas áreas de la red, y reforzando las políticas de acceso con base en direcciones IP, donde los 

dispositivos NAC lo realizan basándose en identidades de usuarios autenticados, al menos para usuarios 

finales de equipos portátiles y sobremesa además de dispositivos de red.  

4. DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución 
de control de acceso a redes NAC (Network Access Control) de conformidad con lo establecido en el anexo 
técnico. 

5.ALCANCE DEL 
BIEN O  SERVICIO 
A CONTRATAR 

Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista deberá entregar una (1) solución Network Access 
Control (NAC) que puede estar compuesta por uno o varios equipos encargados de hacer el monitoreo y 
administración del tráfico de la red, que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas estipuladas en el 
anexo de especificaciones técnicas mínimas de la presente invitación, instalando y configurado en el Rack 
que designe la entidad y suministrando las licencias del software necesario para el óptimo desempeño.  
 
Lo anterior garantizando la continuación ininterrumpida de los servicios de Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC. 
 
Los activos y servicios objeto de este proceso de selección se deberá proporcionar con la calidad requerida y 
cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en el anexo técnico de las reglas de participación. 

6. OBLIGACIONES  

Obligaciones Generales 
 
1. Cumplir con el objeto y con cada una de las obligaciones inherentes al mismo. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. 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, dando 
cumplimiento a las condiciones ofertadas en la propuesta.  
4. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del contrato. 
5. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los 
ajustes a que haya lugar. 
6. Constituir las garantías contractuales de conformidad con las condiciones establecidas en el proceso de 
selección.  
7. Pagar a su costa los Salarios, Prestaciones Sociales y demás cargas laborales que se causen a favor de 
los trabajadores que se encuentren a su cargo, además de tenerlos cubiertos por el sistema de seguridad 
social, todo de acuerdo con las leyes y normas laborales que rigen en Colombia. 
8. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y demás obligaciones frente al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y ARL. 
 
Obligaciones específicas. 

 
1. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. 
2. Garantizar la entrega de los equipos con la calidad y especificaciones descritas en las especificaciones 

del anexo técnico. 
3. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las modificaciones si a ello hubiera lugar.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
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4. Cumplir con el objeto y con cada una de las obligaciones inherentes al mismo.  
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.  
6. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida de conformidad con lo previsto en 

el cronograma de ejecución aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, con la calidad y en el 
tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin.  

7. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del presente 
contrato. 

8. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el Interventor y/o supervisor del 
contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.  

9. Cumplir con las condiciones establecidas en el estudio previo y en las  reglas de participación del 
proceso de selección, y aquellas que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada.  

10. Pagar a su costa los salarios, prestaciones sociales y demás cargas laborales que se causen a favor de 
los trabajadores ocupados por el contratista en la ejecución del contrato, además de tenerlos cubiertos 
por el Sistema Seguridad Social y Riesgos Profesionales, todo de acuerdo con las leyes y normas 
laborales que rigen en Colombia. 

11. No ingresar bebidas alcohólicas ni armas a las instalaciones de la Entidad.  
12. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 

modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 
13. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor. 
14. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 

contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la 
ley 80 de 1993.  

15. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a RTVC por el incumplimiento del contrato. 
16. Pagar a RTVC todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra 

ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. 
17. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de 

ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

18. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responder patrimonialmente 
por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause a la 
administración o a terceros. 

19. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
20. Cubrir a terceros por accidentes producidos con ocasión a la prestación del servicio o ejecución del 

objeto contractual 
21. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y el objeto contractual.  
22. Desarrollar el protocolo de pruebas establecido en el anexo técnico de manera exitosa. 
23. Cumplir durante el tiempo de garantía con los acuerdos de niveles de servicio definidos en el anexo 

técnico. 
24. Cumplir con los compromisos y demás obligaciones que se establecen en el anexo técnico.  
25. Responder por cualquier defecto de funcionamiento de los equipos solicitados, que sea imputable a la 

imperfección o deficiencia de los mismos, en un término de 4 a 16 horas, remplazando inmediatamente 
cualquier elemento que se encuentre defectuoso o dañado por otro de la misma referencia o superior. 
Suministrar licencias originales del fabricante del software y sistema operativo que permitan su uso 
corporativo. 

26. Asumir  los costos de traslados de equipos para la puesta en funcionamiento de los mismos. 
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7. PLAZO DEL 
CONTRATO  

El término de ejecución del presente contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.   

8. LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

El contrato se ejecutara en la ciudad de Bogotá, D.C. en las instalaciones de RTVC, ubicadas en la Cra. 45 # 
26 – 33. 

9. LA 
DETERMINACIÓN 
Y JUSTIFICACIÓN 
DE LOS 
FACTORES DE 
SELECCIÓN  
 

La selección objetiva del presente proceso se realizará con base en el  ofrecimiento más favorable a la 
entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
En consecuencia, los factores de elección y calificación se establecen con base en los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN/ EVALUACIÓN 

No  PARÁMETRO VERIFICACIÓN  PUNTAJE 

1 Capacidad jurídica Habilitante No otorga puntaje 

2 Capacidad Financiera Habilitante No otorga puntaje 

3 Capacidad técnica Habilitante No otorga puntaje 

4 Oferta Económica  600 Puntos 

5 Requerimientos técnicos ponderables  300 Puntos  

6 Apoyo a La Industria Nacional   100 Puntos  

TOTAL  1.000 Puntos 

REQUISITOS HABILITANTES 

CAPACIDAD JURÍDICA 

 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que el 
proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con lo dispuesto en el Estatuto de 
Contratación Estatal y sus Decretos reglamentarios.  
 
Esta verificación no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de RTVC 
para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de estos Pliegos de Condiciones. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE   
 
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 Presupuesto y Análisis Financiero de RTVC para establecer la 
capacidad financiera de cada proponente.  
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
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a) Estados financieros comparativos del año 2012-2011 (Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias) especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo,  
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. 
 

b) Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

c) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 

d) 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. 

 
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE   
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros:  
 
INDICADOR  
 

 RAZON DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0  

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7  

 CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10%  

 PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10%  
 
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 o 
proponentes. 
 
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 que se indican a continuación: 
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a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

 

 Modalidades Individuales 
 
Al 31 Diciembre de 2012, 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 
 
Al 31 Diciembre de 2012, 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, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
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 
 
Al 31 Diciembre de 2012 el participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los 
Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete  (0.70). 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al 31 Diciembre de 2012, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

%70
Total Activo


lPasivoTota
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Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual 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 
 
Al 31 Diciembre de 2012  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 
 
Al 31 Diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con un capital de trabajo igual o 
superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el 
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal, se calculará multiplicando la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso y 
la sumatoria debe ser igual o superior al diez por ciento (10%).  

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

 
Donde i: indica cada uno de los integrantes del Participante.  
 

d) Patrimonio Líquido 
 

 Modalidades Individuales 
 
Al 31 Diciembre de 2012, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al 
10% del presupuesto  oficial del presente proceso de selección. 
 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

%70*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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1
 En caso de que en las certificaciones 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 último mes en que terminó.  
 

Al 31 Diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con un patrimonio igual o superior 
al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación, de manera  conjunta, según el 
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

 
Para determinar el patrimonio del Consorcio, Unión Temporal, se calculará multiplicando la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso y la sumatoria 
debe ser igual o superior al diez por ciento (10%).  

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Donde i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante 
 
CAPACIDAD TÉCNICA 
 
Experiencia Mínima 
 

El proponente deberá acreditar experiencia relacionada directamente con el objeto contractual, mediante dos 
(2) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados en los últimos 5 años contados anterior al 
día del cierre del proceso, cuyo objeto corresponda a suministro e instalación y/o suministro y configuración 
de equipos Nerwork Access Control (NAC) o en soluciones de Nerwork Access Control (NAC), o proyectos de 
implementación 100% efectivas de equipos Nerwork Access Control (NAC). La sumatoria del valor de las 
experiencias debe ser mínimo del 100% del valor del presente proceso.  
 
Si el proponente presenta más de dos (2) certificaciones, RTVC solo tendrá en cuenta las dos (2) primeras 
relacionadas en su propuesta. 
 
En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente para efectos de acreditar 
la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, la RTVC tendrá en cuenta la tasa de cambio del 
día de celebración del contrato. Para tales efectos, el proponente deberá presentar adjunto a la certificación, 
la consulta y/o reporte de la tasa de cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la entidad realice la respectiva verificación.  
 
Las certificaciones de experiencia o actas de liquidación deben reunir los siguientes requisitos para ser 
tenidas en cuenta:  
 
1. Nombre o razón social del contratante. 
2. Nombre o razón social del contratista. 
3. Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)1 
4. Fecha de  terminación del contrato (día/mes/año)1 
5. Objeto del contrato 
6. Valor final del contrato 
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2 Se entiende por sustancialmente cuando puede modificar el documento en su forma pero no en su contenido. 

7. En caso de que la certificación 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). 

8. Si en una de las certificaciones presentadas se relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta 
aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

9. Si la certificación 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. 

 
La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento. 
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, el valor de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de 
participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.  
 
En caso de que en las certificaciones de experiencia, no conste de manera completa la información solicitada 
en el presente numeral, el proponente podrá presentar junto con la certificación de experiencia, documentos 
soporte que sean expedidos por el contratante y que sirvan de prueba para acreditar la información (órdenes 
de compra y/o servicio, copia del contrato celebrado, actas de terminación, actas de recibo del servicio, actas 
de liquidación, entre otros).  
 
Nota 1: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá anexar diligenciado el 
respectivo Anexo  de certificaciones de experiencia para efectos de que la entidad pueda realizar la 
respectiva verificación. 

VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS. 

 
El proponente deberá presentar el Anexo Técnico, en señal de compromiso y aceptación de los 
requerimientos técnicos de acuerdo a las calidades, cantidades, condiciones y características técnicas 
establecidas presentando el Anexo “Especificaciones Técnicas”. Este anexo no podrá ser modificado por el 
proponente, so pena de rechazo2. 

FACTORES DE PONDERACIÓN  

 
En cumplimiento del principio de selección objetiva, los factores de ponderación dentro del presente proceso, 
se fijan para seleccionar la oferta más favorable para RTVC y a los fines que la entidad busca sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  

La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores de selección, determinados en las 
reglas de participación, resulta ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
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factores diferentes a los contenidos en las mismas.  

Los factores que se utilizarán para evaluar las propuestas son los siguientes: 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. PRECIO 600 PUNTOS  

2 FACTORES ADICIONALES 300 PUNTOS 

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

 TOTAL: 1.000 PUNTOS 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA   (HASTA 600 PUNTOS) 

 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellos proponentes que hayan sido invitados a 
participar en el presente proceso.  
 
Para la evaluación económica, el proponente debe diligenciar el Anexo OFERTA ECONÓMICA, la cual tendrá 
un puntaje máximo de 600 puntos.  
 
La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto 
de la presente invitación cerrada. 
 
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 u omisiones. 
 
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 discrimina en su oferta, se 
entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 
Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos, tanto directos, como 
indirectos, insumos, equipos, herramientas, mano de obra incluidas prestaciones sociales, aportes de ley y 
seguridad industrial, transporte al sitio y control de calidad; cualquier error u omisión en la estimación de estos 
costos, por parte del proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor del precio unitario 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. 
 
El valor total de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 
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cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a 
partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos a la unidad mayor y a la unidad 
inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 
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. 
 
Para efectos de evaluar y calificar este factor, se tomará el VALOR TOTAL de la propuesta.  
 
Con este propósito, RTVC ha considerado utilizar el “menor valor” como método de valoración de la 
propuesta ofertada. 
 
Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas económicas definitivas de los proponentes 
habilitados y se seguirá la siguiente tabla: 
 

OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE 

Menor valor 600 

Segundo menor valor 500 

Tercer menor valor 400 

Cuarto menor valor 300 

Quinto menor valor 200 

Demás valores 100 

 
Para efectos de la calificación se tomará el Valor Total de la Propuesta, incluido el Impuesto a las Ventas, 
IVA y los gravámenes correspondientes. 
 
Nota: Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta 
resulta artificialmente bajo requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él 
ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad 
de la oferta explicando sus razones. 
 

FACTORES ADICIONALES (HASTA 300 PUNTOS) 

 
Se asignará el puntaje establecido a continuación hasta un máximo de 300 puntos al proponente que ofrezca 
sin ningún costo adicional al pactado dentro de la oferta económica los siguientes beneficios adicionales. Con 
este fin el proponente deberá  presentar el Anexo Ponderables debidamente diligenciado. 
 
  
CAPACITACION (100 PUNTOS) 
 
El oferente que ofrezca mínimo 8 horas de capacitación correspondiente a administración y configuración de 
la solución NAC – Network Access Control, para tres personas designadas por la Jefatura de Informática de 
RTVC, Con este fin el proponente deberá  presentar el Anexo Ponderables debidamente diligenciado. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO -  VISITAS EN SITIO (100 PUNTOS) 
 
El oferente que ofrezca durante el tiempo de garantía, ejecutar como mínimo dos (2) mantenimientos 
preventivos anuales a cada uno de los equipos que conforman la solución, incluyendo limpieza física interna y 
externa de los equipos, comprobación de que los equipos cuenten con el ultimo firmware y software instalado 
disponible, verificación del estado de conectividad (LAN, eléctrica, entre otras) y ejecutar como mínimo dos 
(2) visitas en sitio en la cual se debe realizar un diagnóstico, análisis y reporte de estado de los equipos, 
desempeño y recomendaciones para mejorar el rendimiento, lo anterior sin ningún costo adicional por parte 
de la entidad y en horarios no hábiles previamente programados, Con este fin el proponente deberá  
presentar el Anexo Ponderables debidamente diligenciado. 
 
AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO LOS DISPOSITIVOS TIPO CONSOLA O 
MANAGER DE SENSORES QUE CONFORMEN LA SOLUCION NAC (100 PUNTOS) 
 
El oferente que ofrezca aumentar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos tipo Consola o 
Manager de Sensores que conformen la solución NAC propuesta a 1Tb, lo anterior sin ningún costo adicional 
por parte de la entidad, Con este fin el proponente deberá presentar el Anexo Ponderables debidamente 
diligenciado. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  (100 PUNTOS) 

 
Se evaluará el origen de la persona natural o jurídica que se presente al presente proceso. 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y el personal ofertado sea 
100% nacional  

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal 
ofertado de origen nacional o extranjero que acredite trato nacional. 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal 
ofertado de origen nacional o extranjero que acredite reciprocidad 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal 
ofertado de origen nacional y  extranjero 

50 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y/ o el personal ofertado 
de origen extranjero sin trato nacional ni reciprocidad 

0 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo de las Reglas de 
Participación. 
 
CAUSALES DE RECHAZO 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al 
proponente que no sean necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro 
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de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. 
Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 

a) Cuando un mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta básica. 
En este caso, la segunda propuesta será rechazada, teniendo en cuenta el orden de radicación en la 
entidad. 

b) Cuando el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio se encuentren incursos dentro de 
alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas 
en las normas vigentes. 

c) Capacidad financiera. No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras y 
porcentajes que se indican en la presente solicitud de oferta. 

d) Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo respectivo al 
no presentar dicho anexo, al modificarlo, al no suscribirlo, condicionar este compromiso o no ofertar las 
condiciones mínimas expresadas allí. 

e) Al no suscribir o diligenciar el Anexo “Oferta Económica” de tal forma que impida su comparación objetiva 
o el conocimiento sobre el valor ofertado y se modifique la descripción y/o cantidad del o los elementos a 
adquirir. 

f) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos 
mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que 
se omita información necesaria para la comparación objetiva de la misma. 

g) Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta con la propuesta en forma simultánea, de 
conformidad con el Decreto 734 de 2012.  

h) Cuando la oferta supere el presupuesto oficial o cuando no sea presentada para la totalidad de servicios 
requeridos. 

 

10.FORMA DE 
PAGO 

El valor del contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 
 
PRIMER PAGO: Correspondiente  a la suma de CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($56.600.000) incluido 
IVA, el cual se cancelará a la entrega e instalación, de los equipos 
Network Access Control, en el respectivo Rack con los elementos de 
interconexión necesarios que permitan la conectividad en alta 
disponibilidad a la infraestructura de red de datos LAN de RTVC, previo 
informe a satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato, 
presentación de factura y certificación de pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales. 
 
SEGUNDO PAGO: Por el saldo restante hasta completar el valor del 
contrato que será el ofertado por el oferente adjudicatario,  el cual se 
cancelará luego de la configuración, puesta en funcionamiento del 
sistema y licenciamiento según corresponda, traspaso de información y 
de lecciones aprendidas realizado por las personas de ambas partes 
involucradas durante el proyecto. Previo informe a satisfacción expedido 

ANTICIPO 
SI  / NO  

 
Constitución de FIDUCIA o 

encargo Fiduciario 
Si  / NO  



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

    

Página 16 de 32   

 

por parte del supervisor del contrato, presentación de factura y 
certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales. 
 
Parágrafo: Para los pagos o desembolsos a favor del contratista, se 
atenderán y observarán las disposiciones contenidas en la Circular 
Conjunta de fecha 7 de mayo de 2009 y en la Circular 03 del 12 de 
Febrero de 2013, las cuales se encuentran publicadas en la página Web 
de RTVC. 

11.MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y comerciales del Estado son 
organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC 
dirige su actividad contractual conforme su Manual de Contratación Resolución 344 del 29 de octubre de 
2013 el cual atiende a las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión institucional. 
 
El artículo 14 de la ley 1150 de 2007, Modificado por el Articulo 93 de la Ley 1474 de 2011 establece que 
“DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, 
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de 
economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y 
las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por 
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o 
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la 
Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.”  
 
En razón a lo anterior, mediante Resolución 344 del 29 de octubre de 2013, RTVC adoptó el Manual de 
Contratación para regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual en el 
CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN 
MISIONAL Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL se 
establecieron entre otras la modalidad de selección de contratistas, Numeral 1.2.  INVITACIÓN CERRADA  
RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación cerrada en los siguientes eventos: 
 
i. Adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  soporte de la red, 

equipos y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento para la emisión y 
transmisión de la Radio y Televisión Pública cuando su cuantía sea inferior a 1.018 SMMLV 

 
ii. Para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la producción, promoción, conservación y 

archivo de televisión y radio, cuando su cuantía sea superior o igual a 254 SMMLV 
 

(…)  
   
Que de acuerdo con la justificación expuesta en la definición técnica de satisfacer la necesidad, procede la 
modalidad de Invitación  Cerrada la cual va dirigida a los siguientes proveedores 
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14. EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN 
DEL MECANISMO 
DE GARANTÍA DE 
LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

 GARANTÍA DEL OFERENTE 
 

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 900002583-6 una póliza de Seguros, expedida por una entidad 
debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial de la presente contratación, y su vigencia se extenderá desde 
el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo noventa 
(90) días, contados a partir de la Presentación de la propuesta.  
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá amparar los riesgos derivados del incumplimiento del 

 

 
PROCESO DE INVITACIÓN CERRADA 

 
 
 
PROPONENTES 
SUGERIDOS 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

INFORMACIÓN BÁSICA (TEL, E-MAIL, 
PERSONA DE CONTACTO 

Q & C INGENIERÍA YOVANNY QUINTERO  
Teléfono Fijo: (571) 3 472867 ;  
e-mail: yquintero@qcingenieria.com.co 

CPS  Francisco J. Zamudio V. 
Celular: 316 528 5172;  
e-mail: fzamudio@cps.la 

 

12. ESTUDIOS 
TÉCNICOS  Y DE 
MERCADO 

EL presupuesto estimado para la presente contratación corresponde a la suma de OCHENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($88.600.000.oo) el cual se estableció con base en un 
estudio de mercado  realizado con empresas de Ingeniera reconocidas en el sector, quienes suministraron 
la información sobre los precios de los trabajos y actividades a realizar de conformidad con las necesidades 
establecidas por la entidad. Dicho estudio hace parte integral de este estudio de conveniencia y oportunidad. 
Las empresas que aportaron esa información fueron: Q & C INGENIERÍA $79.969.936 y CPS $97.148.840. 
 

13. 
DETERMINACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 
PREVISIBLES DE 
ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DE 
CADA CONTRATO 

El cuadro de matriz de riesgos con su tipificación, estimación y asignación se encuentra detallado en el 
anexo respectivo. 
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ofrecimiento, previstos en el artículo 5.1.4.1° del Decreto N° 0734 de 2012. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta de conformidad 
con lo previsto en el artículo 5.1.7.1. del Decreto N° 0734 de 2012, los demás defectos de la garantía serán 
subsanables en el término que para el efecto establezca RTVC so pena de rechazo.  
 

 GARANTÍA DEL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, la cual deberá 
consistir en una póliza de seguros, con cubrimiento de los siguientes amparos: 
 

 Calidad del servicio: Por una cuantía  del 20% del valor del contrato con una vigencia igual al 
término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

 Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al 
5% del valor del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años 
más. 

 Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al 30% del valor del contrato con una vigencia igual 
al término de duración del contrato y seis (6) meses más. 

 

15. ANEXOS A 
REQUERIR EN EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

ANEXO Oferta Económica 
ANEXO Técnico Oferta 
ANEXO Ponderables Adicionales 
ANEXO Apoyo a la Industria nacional 

16 .ANEXOS AL 
ESTUDIO PREVIO 
 

CDP 
ANEXO Técnico Oferta 
ANEXO Ponderables Adicionales 
ANEXO Apoyo a la Industria nacional 
ANEXO Matriz de Riesgos  
ANEXO Oferta Económica 

Número de Folios: 44 

17. VALOR 
ESTIMADO 
CONTRATO 
 

Para todos los efectos legales y fiscales, el contrato 
tendrá como valor la suma ofertada en la propuesta 
seleccionada, en la cual estará incluido el IVA. (En 
caso de que aplique). Así como todos los costos 
directos e indirectos para la ejecución del proyecto. 

HASTA OCHENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($88.600.000.oo) incluido IVA y gravámenes 
financieros 

 
$ 88.600.00,oo 

Este valor incluye  IVA  SI     NO   

18.Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal (CDP): 

No.  2317  Fecha: 29 de noviembre de 2013 

19. 
INTERVENTORÍA: 
 
 

Contratada SI:    NO:   

Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) 
No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  
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Interna:  Nombre del servidor VANESSA AMAYA QUINTERO 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

52.249.361 de Bogotá 
Cargo del 
servidor 

JEFE DE INFORMÁTICA 

Dependencia OFICINA DE INFORMÁTICA e-mail vamaya@rtvc.gov.co 

 
20. Vigencias 
futuras: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

  

No. de aprobación Acuerdo 01 de 2013 

  

            

            

21. Ubicación de 
personal en RTVC: 

En desarrollo del contrato, ¿se ubicara personal en las instalaciones de 
RTVC?: 

No    Si      

El área cuenta con el espacio físico requerido No    Si      

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

_____________________________________________ 

 
 
___________________________________________ 

Firma responsable: 
Profesional área técnica 

Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 

Nombre VANESSA AMAYA QUINTERO Nombre:  JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Cargo:  Jefe Oficina de Informática 
Fecha:  

Cargo:  Sub Gerente de Soporte Corporativo 
Fecha:   

 
Elaboró: Ing. David Jaramillo – Ingeniero Soporte Informática 

 

 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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ANEXO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

Características y requerimientos técnicos mínimos 
 

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas requeridas por RTVC y las características 
técnicas que deben cumplir los servicios o equipos ofertados por el proponente. Para poder verificar las 
especificaciones Técnicas Mínimas solicitadas el proponente deberá adjuntar en la propuesta 
presentada a RTVC los catálogos, manuales, especificaciones técnicas o documentos donde se 
evidencie el cumplimiento de las características solicitadas. 
 
En caso de que el participante en el proceso ofrezca especificaciones y/o características superiores a las 
mínimas requeridas en su oferta, deberá relacionarlas detalladamente en su propuesta. 

 
No. DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA CUMPLE/ 

NO 
CUMPLE            

FOLIO 
No. 

1 ESPECIFICACIONES FÍSICAS O DE CHASIS   

1.1 Los equipos suministrados para la solución NAC deben tener dimensiones 
apropiadas para ser montados en un Rack standard. 

  

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS TIPO 
SENSORES QUE CONFORMAN LA SOLUCION NAC 

  

2.1 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
propuesta debe estar en capacidad de proporcionar protección a mínimo 100 
VLANS. 

  

2.2 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
propuesta debe contar con mínimo 2 puertos de red con velocidades de 
100/1000. 

  

  

2.3 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
deben contar con una fuente de alimentación de mínimo 200W. 

  

2.4 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
propuesta deben poseer una fuente de poder que opere en el rango de 100-
240V a 50-60Hz. 

  

2.5 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
propuesta deben poseer mínimo un puerto de conexión serial DB9. 

  

2.6 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
propuesta deben trabajar bajo sistema Linux. 

  

2.7 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
propuesta deben manejar velocidades de monitoreo de trafico de mínimo 1Gb/s. 

  

2.8 Los equipos de monitoreo o sensado de red que conformen la solución NAC 
propuesta deben ofrecer protección a mínimo 800 Endpoints. 
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3.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS DE 
ADMINISTRACION QUE CONFORMAN LA SOLUCION NAC 

  

3.1 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben incluir almacenamiento con protección RAID-1 
para almacenaje histórico de datos y políticas de información. 

  

3.2 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben incluir puertos de red redundantes que manejen 
velocidades de mínimo 1Gb/s. 

  

3.3 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben contar como mínimo con 160Gb de 
Almacenamiento. 

  

3.4 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben contar fuentes de alimentación redundantes de 
mínimo 700w. 

  

3.5 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben operar bajo unos requerimientos de 
alimentación que se encuentren en el rango de 110-120V, 50 a 60Hz. 

  

3.6 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben poseer un sistema de Banco de refrigeración 
redundante. 

  

3.7 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben poseer mínimo un puerto de conexión serial 
DB9. 

  

3.8 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores que conformen la 
solución NAC propuesta deben trabajar bajo sistema Linux. 

  

 
Igualmente el Proponente se obliga a cumplir con lo establecido en el anexo técnico incluyendo las 
características obligatorias que a continuación se relacionan:  
 

No. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR  LA SOLUCIÓN NAC 

1 SISTEMA NAC 

1.1 Debe usar mecanismos de pruebas para identificar y aislar dispositivos dependiendo de la política de acceso 
a la red soportando sistemas operativos como MS Windows, Linux, MacOS y endpoinsts como 
SmartPhones, Tables, Multifuncionales, Impresoras, Teléfonos de VoIP por ejemplo.  

1.2 Aislamiento debe ser a nivel de dispositivos de red conectados en switches L2 administrables o no 
administrables, L3 o Hubs) y debería ser capaz de poner en lista negra a los host independientemente de su 
ubicación o puerto conectado en la intranet.  Debería ejecutarse automáticamente o manualmente por los 
administradores. 
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1.3 Debe ser capaz de administrar, configurar y monitorear centralizadamente y debe soportar diferentes niveles 
de delegación de roles para temas administrativos.  

2 Autenticación de dispositivos y acceso a la red 

2.1 Debe permitir conectar a la red solamente a los dispositivos autenticados/administrados. 

2.2 Debe permitir el acceso a las redes de la organización, solamente a los dispositivos autorizados 
(autenticados y en cumplimiento de las políticas). 

2.3 Debe soportar integración de los dispositivos al sistema de acceso a la red sin agente. 

2.4 Debe permitir autenticación de dispositivos y el cumplimiento de políticas con remediación por parte del 
usuario. El NAC deberá aislar de la red cada endpoint de forma independiente para realizar la remediación. 
Los dispositivos en remediación no deberán poder comunicarse con otros dispositivos en remediación. 

2.5 Debe ser capaz de prevenir la conexión de los endpoints de los usuarios que no se hayan autenticado ante 
el directorio activo corporativo.  
El NAC deberá tener la capacidad de re-utilizar la autenticación hecha por un LDAP local (por ejemplo, el 
directorio activo de MS) o por medio de cuentas de usuario y autenticación del mismo NAC.  

2.6 La solución de NAC debe tener la capacidad de autenticar usuarios sobre endpoints en uno o más dominios 
en directorios activos diferentes. 

2.7 El sistema NAC debe soportar listas de exclusión. 

2.8 LA solución NAC debe proveer una forma de autenticar el acceso a la red para otros dispositivos diferentes a 
un computador (impresoras, teléfonos VoIP, etc.). 

2.9 Debe poder monitorear el cambio de comportamiento de los endpoints después de que los mismos han sido 
autenticados y autorizados para conectarse a la red y en caso de que ejecuten una actividad no autorizada 
deberá tener la capacidad de aislar el endpoint. 

3.0 Políticas y cumplimiento 

3.1 Debe permitir a los administradores el manejo de políticas para múltiples dispositivos. 

3.2 Debe recuperar la información de cumplimiento de políticas desde el dispositivo usando un método de 
comunicación segura. 

3.3 Debe soportar la creación de controles personalizados de políticas. 

3.4 Debe soportar una plataforma común de políticas para todos los usuarios (alámbricos e inalámbricos). 

3.5 Debe soportar la creación de políticas re-usables. 

4 Integración con el ambiente existente 

4.1 No debe crear cuellos de botella o agregar sobrecarga al rendimiento de la red existente. No deberá 
introducir latencia en la red. 

4.2 La instalación no debería ser en línea y debe ser capaz de utilizar puertos tipo SPAN o TAP.  
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4.3 Debe soportar endpoints en redes cableadas e inalámbricas. 

4.4 Debe ser capaz de integrarse con Microsoft SUS, Microsoft SCCM. 

5 Interoperabilidad 

5.1 Debe operar dentro de redes homogéneas con switches de múltiples vendedores (por ejemplo, Cisco, 
Juniper, 3com, Nortel, Linksys). 

5.2 Debe soportar Inicio único de Sesión (Single Sign On) con Active Directory. 

5.3 Debe ser capaz de aprovechar bases de datos de autenticación existentes tales como RADIUS y LDAP sin 
personalización. 

5.4 Debe ser capaz de integrase con herramientas de administración de parches tales como Microsoft 
SMS/WSUS y SCCM. 

6 Monitoreando y Auditando 

6.1 Debe monitorear continuamente a las máquinas antes y después del Acceso a la LAN, por cambios en el 
comportamiento (rastrear cambios), actividades maliciosas, etc. 

6.2 Debe ser capaz de auditar, monitorear y vincular incidentes a usuarios específicos. 

6.3 Debe ser capaz de auditar el tráfico y los puntos finales en base a: por-usuario, por-aplicación para el 
cumplimiento de las regulaciones. 

6.4 Debe soportar políticas, auditar y generar reportes. 

7 Requerimientos de Seguridad 

7.1 El NAC deberá Controlar el Acceso de los endpoints sin necesidad de agentes y deberá aislar el dispositivo 
en caso que el host sea comprometido y ejecute ataques o acciones no permitidas en la red. 

7.2 Debe proteger las credenciales de autenticación proporcionadas usando un método estándar de seguridad. 

8 Administración 

8.1 Debe soportar administración centralizada si múltiples appliances están participando. 

8.2 Debe soportar administración basada en GUI y a través de CLI. 

8.3 Debe soportar múltiples roles administrativos con diversos niveles de acceso administrativo (por ejemplo, 
Administradores, Operadores de Monitoreo, y Auditores). 

9 Registro y gestión de eventos 

9.1 Debe proveer registros (logs) detallados del dispositivo y envío de información de eventos para potenciales 
usos en análisis forense o monitoreo de la seguridad. 

9.2 Debe soportar que los eventos registrados (logged) en el NAC puedan ser integrados/exportados a una 
solución de terceros para administración de seguridad de eventos. 

10 Requerimientos Generales 
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10.1 Debe ser configurable para escanear solamente cierta máquinas, basadas en direcciones IP, miembros de 
grupos y tipos de SO como Linux, MS Windows y MacOS. 

10.2 Debe ser capaz de ejecutar escaneos de los parches instalados en puntos finales para vulnerabilidades 
Microsoft publicadas. 

10.3 Debe soportar la integración de un API (Application Programming Interface) o Scripts que faciliten la 
obtención de información de cumplimiento de políticas (tales como versión del Sistema Operativo, nivel de 
parchado, versiones de firmas de virus, dispositivos conectados, etc.) para usarse con scripts 
personalizables. 

10.4 Debe tener soporte a actualizaciones para tener información disponible de nuevas versiones e identificar 
nuevas amenazas (por ejemplo, programas anti-virus, programas P2P, parches de SO, etc.). 

11 Descubrimiento de Red 

11.1 Debe proveer una visibilidad completa de la red para detectar automáticamente todos los dispositivos 
conectados para el alcance de red definido sin importar el sistema operativo del endpoint. 

11.2 Debe clasificar automáticamente los dispositivos detectados en diferentes categorías, de acuerdo a sus 
funciones tales como Windows, Impresoras, Linux/Unix, Macintosh, Dispositivos de Red, etc. 

11.3 Debe tener la capacidad para obtener información de los endpoints conectados a la red, como direcciones 
IP, direcciones MAC, nombre del dispositivo, usuarios del dominio, clases de SO, nombre del switch y Puerto 
del Switch al cual se conecta el EndPoint, nombre del VLAN. 

12 Administración de PC de Invitados 

12.1 Debe detectar PC's invitadas en cuanto se conectan a la red.  Múltiples parámetros deben ser usados en el 
proceso de toma de decisiones (al menos dirección IP, dirección MAC, autenticación del usuario). 

12.2 Si se detecta un invitado a la red, la solución debe colocar el dispositivo en el grupo de Invitados y después 
de eso, debe estar administrado por las políticas de Invitado. 

12.3 Debe ser capaz de soportar asignaciones a puertos VLAN del switch de acuerdo a múltiples roles de Invitado 
(por ejemplo, contratistas, consultores, visitantes, etc.). 

12.4 Debe proveer formularios, notificaciones HTTP y ventanas de login HTTP al invitado. Esto debe ser posible 
sin configuraciones adicionales en el PC del Invitado. 

12.5 Debe haber múltiples niveles autorizados para garantizar el acceso a la red a PCs invitadas. 
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12.6 Debe soportar portal web de auto-servicio para requerir autenticación a la red para invitados. 

12.7 Debe ser posible definir periodos de tiempo para permitir a los PCs invitados conectarse a la Intranet. 

13 Administración de PC corporativa y Remediación 

13.1 Debe permitir a los usuarios finales recibir información de estados de NAC en su PC (por ejemplo, 
autenticación exitosa, autenticación fallida, remediación usada actualmente, etc.). 

13.2 Todas las PCs corporativas deben ser probadas contra el conjunto de políticas y los hosts deben clasificarse 
como en cumplimiento y  no-cumplimiento. 

13.3 Debe permitir diferentes procesos de remediación basadas en el rol del usuario. 

13.4 Debe proveer funcionalidades de actualización y remediación por parte del usuario para hosts que no-
cumplen mientras están en remediación. 

13.5 Los administradores deben ser capaces de filtrar y ver los endpoints, por política y por estado. 

13.6 Debe ser capaz de escanear los puntos finales sin agente instalado para identificar su anti-virus, firewall 
personal, anti-spyware y nivel de parches instalados. 

13.7 Debe identificar y dar soporte para remediación de aplicaciones comunes (anti-virus, firewall personal, 
parches de SO). 

13.8 Debe guiar a los usuarios a través de procesos de auto-corrección usando una Interface Gráfica de Usuario 
(GUI), si el host no cumple. 

13.9 Debe permitir personalizar los mensajes y mostrar al usuario final una Política de Uso Aceptable. 

14 Identificación de Amenazas de Red y Prevención 

14.1 Debe detectar las amenazas en la red, tal como gusanos y hackers. 

14.2 Debe monitorear continuamente los hosts por actos maliciosos, incluso después de que los hosts se han 
autenticado satisfactoriamente en la red. 

14.3 Las amenazas de red detectadas deben evitadarse de ser propagadas y deben enviarse notificaciones al 
administrador de las amenazas  a través de correo electrónico, syslog o snmp. 

14.4 Debe ser capaz de bloquear hosts específicos donde un ataque está comenzando y debe ser capaz de aislar 
el host malicioso aun si cambia de puerto en el switch. 

14.5 Debe proteger redes contra ataques de día-cero, sin depender de firmas. 

14.6 Debe detectar la presencia de mensajería instantánea y aplicaciones peer-to-peer y permitir a los 
administradores implementar políticas que gobiernen estas aplicaciones. 
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15 Administración de Reportes 

15.1 Número de PCs en cuarentena. 

15.2 Número de PCs invitados conectados. 

15.3 Buscar dispositivos por dirección MAC / dirección IP / Nombre de Dispositivo. 

16 Requerimientos de Hardware 

16.1 Cualquier dispositivo propuesto debe ser un appliance montable en rack de 1U o 2U. 

16.2 Cualquier dispositivo propuesto debe ser un appliance de hardware dedicado. 

16.4 Los dispositivos tipo Consola o Manager de Sensores deben incluir almacenamiento con protección RAID-1 
para almacenaje histórico de datos y políticas de información. 

17 Alta Disponibilidad y Requerimientos para Recuperación de Desastres 

17.1 En caso de facha de la solución la red y operación deberán continuar trabajando u operando de forma 
normal inmediatamente y sin problemas en disponibilidad de los servicios de red de forma transparente para 
el usuario final. 

18 Futuras Expansiones 

18.1 La solución propuesta debe ser escalable y podrá implementarse en el futuro equipos appliance en oficinas 
sucursales u oficinas remotas.    
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ANEXO DE PONDERABLES ADICIONALES (HASTA 300 PUNTOS) 

 
OFERTO LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS SIN COSTO ADICIONAL 

 
 

 Descripción PUNTAJE 
(Marcar con una X 

lo que oferta) 

8 HORAS DE CAPACITACION 100 puntos  

2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DURANTE EL 
TIEMPO DE LA GARANTIA Y 2 VISITAS EN SITIO 

100 puntos   

AMPLIACION DE CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS TIPO 
CONSOLA O MANAGER DE SENSORES QUE 
CONFORMEN LA SOLUCION NAC A 1TB 

100 puntos   

 
Señor proponente  MARQUE CON UNA X  el  o los  servicios adicionales que  usted va a ofertar  sin 
costo adicional para la entidad.  
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ANEXO 
MATRIZ DE RIESGOS 

 

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, de acuerdo con el proceso de selección  que se adelanta, y el contrato que se derivará del 
mismo. 

 
 
 
 

RIESGO 

 
 
 
 

TIPIFICACIÓN: 

                                                   PROBABILIDAD Y VALORACIÓN  
ASIGNACIÓN 

Probabilidad de ocurrencia Impacto en el valor del contrato 

Alta 
Medi
a – 
Alta   

Media – 
Baja 

Baja 
Alta 
(+ de 
30%) 

Media – 
Alta (+ de 

15% a 
30%) 

Media – 
Baja (+ de 
5% a 15%) 

Baja 
(hasta 

5%) 

Contratista 
(%) 

RTVC 
(%) 

Regulatorio  

Cuando, en el 
desarrollo del 
contrato, se modifican 
las tarifas de los 
impuestos o se crean 
nuevos impuestos o 
eliminan los ya 
existentes, no 
aplicables al contrato, 
pero si aplicables a 
las relaciones con 
terceros, como 
proveedores. 

   X   X  
X 

(100%) 
 

Financiero  

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

   X   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 
trabajadores y/o 
visitantes de RTVC. 
Que será cubierta por 
la póliza de 

   X   X  
X 

(100%) 
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responsabilidad civil 
extra contractual. 

Mecánico 

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%) 
 

Eléctrico 
 

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%) 
 

Siniestros 
 

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%) 
 

Operacional 

Demoras por parte de 
RTVC en las 
aprobaciones  de 
permisos previos, 
para el inicio de las 
obras y/o instalación 
de los equipos. 

   X    X  
X 

(100%) 

Operacional  

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%) 
 

Operacional 

Se genera  cuando la 
entidad entrega al 
contratista para la 
ejecución del contrato, 
información errada o 
desactualizada y el 
contratista ejecuta 
actividades propias 

   X    X  
X 

(100%) 
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del objeto contractual 
con dicha información. 

Operacional 

 
Cuando el proponente 
a causa de la 
configuración de los 
equipos genere 
traumatismos o daño 
temporales o totales 
en las plataformas de 
RTVC 
 

 X      X 
X 

(100%) 
 

Cambio en los 
sistemas de 
información 

Se genera en eventos 
relacionados con la 
operatividad de los 
sistemas informáticos 
que tenía RTVC antes  
de la ejecución del 
proyecto. 

 X   X    
X 

(100%) 
 

Perdida de 
información 
de RTVC de 

forma 
temporal y/o 
permanente 

y/o parcial y/o 
completa  

Se genera con 
eventos relacionados 
con la pérdida de 
información de RTVC 

 X   X    
X 

(100%) 
 

Disponibilidad 
en los 

sistemas de 
información 

Se genera en eventos 
relacionados con la 
disponibilidad de los 
sistemas informáticos 
de RTVC antes y/o 
durante la ejecución 
del proyecto 

X    X    
X 

(100%) 
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ANEXO 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  (HASTA 100 PUNTOS) 

 
 
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) MARQUE CON UNA 
(X) SEGÚN 

CORRESPONDA 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y el 
personal ofertado sea 100% nacional  

100 puntos 
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o 
mixto y/ o el personal ofertado de origen nacional o 
extranjero que acredite trato nacional. 

100 puntos 
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o 
mixto y/ o el personal ofertado de origen nacional o 
extranjero que acredite reciprocidad 

100 puntos 
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o 
mixto y/ o el personal ofertado de origen nacional y  
extranjero 

50 puntos 
 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y/ o 
el personal ofertado de origen extranjero sin trato nacional ni 
reciprocidad 

0 puntos 
 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS  
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ANEXO 

 
PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS TÉCNICOS 

 
Teniendo en cuenta las características técnicas de los servicios requeridos por RTVC, que se encuentran 
señaladas en el Anexo técnico, el proponente deberá señalar en el presente anexo la tarifa que ofrece 
respecto a cada uno, incluyendo el IVA y demás impuestos de Ley. 
 

ÍTEM BIENES / SERVICIOS CANT. SUBTOTAL 

1 
Equipos tipo sensores que conforman la 
solución nac 

1  

2 
Equipos de administración que conforman 
la solución nac 

1  

3 
Licencia para Equipos de administración 
que conforman la solución nac 

1  

4 
Licencia para equipos tipo sensores que 
conforman la solución nac 

1  

5 
Servicio de implementación Instalación 
Configuración de la solución NAC 

1  

 TOTAL  

 
 

 

TOTAL EN LETRAS: 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
EN CASO DE DIFERENCIA ENTRE EL VALOR EN NUMEROS Y EN LETRAS PREVALECE EL VALOR EN 
LETRAS 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL:    ___________________________________________ 
Empresa: 
Correo electrónico:  
Teléfono:   
 


