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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE 
DE LA 
CONTRATACIÓ
N 

Dependencia solicitante: GERENCIA 

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

MISAEL ANTONIO MORENO 
RODRÍGUEZ 

Nombre Ordenador del 
Gasto 

JUANA AMALIA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

SUBGERENTE DE SOPORTE 
CORPORATIVO 

2. DATOS DEL 
PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO  
 
 Funcionamiento y 

Operación.…………………………………………………………………….…………………….. 
 

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

TDT 41 - 5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Contratar los servicios de implementación y 
alojamiento para la herramienta de un sistema de 
información geográfica  (SIG) en una plataforma en la 
nube para la Red Pública Nacional de Transmisión de 
Televisión. 

3. DESCRIPCIÓN 
DE LA 
NECESIDAD 

 
Que 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 Canal Uno, y de las frecuencias de Señal Radio 
Colombia y Señal Radiónica, que brindan 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.     
 
Que para llevar sus señales a todos los colombianos, RTVC cuenta con la Red Pública Nacional de 
transmisión de radio y televisión, conformada por un sistema de estaciones de alta y baja potencia que 
se extiende a lo largo y ancho del país y a través de la cual los contenidos públicos son accesibles a 
cada habitante de las grandes y pequeñas ciudades, municipios, veredas y corregimientos de 
Colombia.  
 
Que por esta razón, uno de los deberes más importantes para el cumplimiento del objeto de esta 
entidad es garantizar el servicio público de radio y televisión a través de esta red, de forma directa o 
por medio de terceros que aseguren la prestación de dicha función de la forma más eficiente, para su 
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correcto funcionamiento y el sostenimiento de la cobertura poblacional. 
 
Que en virtud de los procesos de modernización tecnológica de la Red Pública Nacional de 
Transmisión de Televisión,  en el año 2008 la extinta Comisión Nacional de Televisión CNTV (hoy 
Autoridad Nacional de Televisión ANTV), adoptó para Colombia el estándar de Televisión Digital 
Terrestre DVB-T y, en el mes de diciembre de 2011 inició el  proceso de actualización a DVB-T2, 
dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
todos”, el cual determinó que “La televisión y radio pública se orientarán a la producción y difusión de 
contenidos que fomenten la educación, la cultura, el entretenimiento y la participación ciudadana. La 
prestación de estos servicios hará uso de la convergencia tecnológica y tendrá como base principios 
de eficiencia y calidad. La televisión se adaptará a los requerimientos técnicos actuales, ligados a la 
implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con las implicaciones que ello acarrea en 
materia del desarrollo de contenidos pertinentes ajustados a los formatos estandarizados y 
aprovechando las facilidades de interactividad y movilidad” (subrayado fuera de texto). 
 
Que en consecuencia con lo anterior, RTVC en su calidad de gestora de la televisión pública en 
Colombia asumió la responsabilidad de implementar la Red de Televisión Digital Terrestre TDT en su 
estándar actual DVB-T2, con el fin de brindar un servicio con los estándares más altos de calidad y 
eficiencia para los usuarios, acorde con las nuevas tendencias tecnológicas y sus grandes beneficios. 
Esta Red Digital reemplazará la actual tecnología analógica, y representará una gestión más 
responsable de los recursos de la Red Pública Nacional de Transmisión al finalizar esta transición. Así 
mismo, con la implementación de la TDT en Colombia, se busca un uso más adecuado del espectro 
electromagnético, el cual se ha transformado en un recurso público de alto valor, y el cual debe ser 
administrado de forma responsable y acorde a las nuevas demandas tecnológicas del país. 
 
Que así pues, en el mes julio de 2013 esta entidad adjudicó la implementación de la tecnología TDT 
fase I en las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, El Nudo, Itagüí, 
La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces, teniendo como 
resultado una cobertura de la red de Televisión Digital Terrestre cercana al cincuenta y dos por ciento 
(52%) de la población colombiana al finalizar el proceso de instalación y puesta en funcionamiento. Así 
mismo, con la implementación de las fases II y III, se espera tener un alcance real del 92%, lo cual 
representará un gran salto de calidad en la transmisión y difusión de contenidos públicos.  
 
Que con el fin de implementar y administrar adecuadamente la nueva red de televisión digital, se 
requiere contar con una herramienta que colecte y organice información geográfica y técnica 
relacionada con la ubicación y cobertura de las estaciones analógicas y digitales, así como otras 
variables que den cuenta del estado del servicio de televisión de manera ágil y precisa, para gestionar 
adecuadamente los nuevos equipos y llevar a cabo la transición de tecnologías de la forma más 
adecuada. 
 
Que hoy en día, gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), el 
mercado ofrece diversas alternativas para contar con sistemas que integren software, hardware y 
datos que permiten recoger, organizar, gestionar y analizar la información de tipo espacial. Dichas 
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herramientas están orientadas a funcionar en ambiente Web como un servicio que permita aprovechar 
la red y que a su vez no implique la inversión en infraestructura que incrementen los costos del 
proyecto. 
 
Que es allí donde los Sistema de Información Geográfica (SIG) se convierten en eficaces alternativas 
para mejorar la administración de los recursos y a su vez incidir en la mejora de la toma de decisiones.  
 
Que para administrar estos procesos se requiere contar con una herramienta integral que permita 
visualizar la distribución espacial  de la información generada por la red de forma sistematizada y 
permita una óptima planificación de la red a futuro. 
 
Que así pues, el Sistema de Información Geográfica (SIG) permitiría a la entidad la consulta 
organizada de  información mediante mapas inteligentes, presentación de informes, análisis de 
información, estadísticas, reportes y otras variables que permitan tomar decisiones de forma eficiente 
por medio de los datos georreferenciados (espaciales) y tabulares (alfanuméricos) con los que cuenta 
el Área Técnica, y que permitirán alimentar esta herramienta para  aprovecharla en su totalidad.  
 
Que en consecuencia, se hace necesario para RTVC garantizar el servicio público de transmisión de 
televisión en el proceso de transición de la tecnología análoga a la digital bajo el estándar DVB – T2, 
para lo cual requiere  contar con una herramienta SIG moderna, de calidad, adecuada, precisa, 
confiable y oportuna, con base en el cumplimiento de las obligaciones, y especificaciones contenidas 
en el Anexo Técnico que se presente para tal fin, así como en las condiciones establecidas en las 
reglas de participación y el transcurso del proceso de selección. 
 

4. DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC requiere contratar los servicios de implementación y 
alojamiento para la herramienta de un sistema de información geográfica (SIG) en una plataforma en la 
nube para la Red Pública Nacional de Transmisión de Televisión, de conformidad con las características 
descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios 
previos y  en las reglas de participación del proceso de selección. 
 
Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista deberá suministrar el servicio requerido y las 
herramientas necesarias para el alojamiento en la nube para configuración de la entidad que le permita 
cargar la información que considere con la calidad requerida en el anexo técnico del presente 
documento.  

5.ALCANCE DEL 
BIEN O  SERVICIO 
A CONTRATAR 

 
N/A 
 

6. OBLIGACIONES  

 
A. 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 
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trabas. 
3. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en 

el tiempo de ejecución establecido. 
4. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del 

presente contrato. 
5. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato 

y realizar los ajustes a que haya lugar. 
6. Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del 

contrato le sea entregada, 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. 

7. Cumplir con la normatividad, los procesos y procedimientos internos establecidos por 
RTVC. 

8. Informar al supervisor en forma oportuna, sobre las   inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la 
ejecución del contrato. 

9. 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 proceso de selección. 

10. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
 

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Prestar el servicio de implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
mediante una plataforma web con las especificaciones descritas en el Anexo Técnico y la 
oferta presentada en el proceso de Selección. 

2. Prestar el servicio de alojamiento en la nube para el Sistema de Información Geográfica 
(SIG)  por el término del contrato. 

3. Suministrar oportunamente los productos y servicios relacionados con  el Sistema de 
Información Geográfica (SIG)   contemplados en el anexo técnico.  

4. Habilitar las cuentas y perfiles de  administradores y usuarios requeridos por RTVC, para 
configurar y administrar su propio sitio en la nube, así como para alojar la información del 
SIG por el término del contrato. 

5. Realizar capacitación a 4 personas y con la intensidad horaria establecida en los 
contenidos de uso de la herramienta y flujos de trabajo y análisis SIG según lo establecido 
en el anexo técnico y la oferta presentada en el proceso de selección. 

6. Realizar a RTVC las actualizaciones y capacitaciones de nuevas versiones del servicio 
que salgan al mercado durante la vigencia del contrato. 

7. Brindar soporte y acompañamiento  técnico del servicio durante el tiempo del contrato. 
8. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el Anexo Técnico del 

contrato, y pagar las penalidades establecidas en caso de incumplimiento de dichos 
indicadores. 

9. Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato.  
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10. Garantizar que los bienes objeto del contrato cumplan con las especificaciones descritas 
en el Anexo Técnico y la oferta presentada.   

11. Ofrecer garantía por el término establecido en el anexo técnico y en la oferta presentada 
por el contratista por el servicio a contratar consistente en soporte técnico y 
actualizaciones. 

12. Proporcionar una capacitación durante cinco (5)  días, para cuatro (4) personas 
(administradores) sobre el uso de la herramienta, sus funcionalidades, al igual una 
capacitación a todos los usuarios de RTVC., los flujos de trabajo y análisis SIG.  
Esta capacitación se realizará de forma presencial en la entidad la cual deberá ser 
impartida por instructores certificados en la herramienta y con experiencia en 
implementación de sistemas de información geográfica (SIG) en los contenidos. La 
capacitación debe contemplar ejercicios prácticos con la última versión del servicio. 

13. Proporcionar el fácil funcionamiento para usuarios externos al igual un manual en español 
de instrucciones en la nube. 

14. Entregar  las mejoras y actualizaciones que la casa matriz libere periódicamente sobre el 
servicio adquirido durante el periodo de 12 meses.  

15. Brindar soporte técnico y mantenimiento al servicio durante el tiempo estipulado en el 
anexo técnico de ser necesario.  

16. Ofrecer una Garantía Mínima por la compra del servicio consistente en los servicios de 
soporte técnico y actualizaciones durante la vigencia del contrato, garantizando la 
actualización de la última versión en el mercado. 
Cumplir con las especificaciones descritas en el anexo técnico, el cual hace parte integral 
del contrato. 

 

7. PLAZO DEL 
CONTRATO  

El plazo para la ejecución del contrato será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

8. LUGAR DE 
DESARROLLO 
DEL CONTRATO 

El  presente contrato se desarrollará en  la estación del CAN de RTVC, ubicada en la carrera 45 No. 
26-33  Bogotá D.C. 

9. LA 
DETERMINACIÓN 
Y 
JUSTIFICACIÓN 
DE LOS 
FACTORES DE 
SELECCIÓN  
 

 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios están descritas en el ANEXO TÉCNICO, el cual 
deberán diligenciar en señal de aceptación de las especificaciones Técnicas mínimas y cantidades 
mencionadas y las cuales en todo caso deberán ser soportadas mediante catálogo. 
 
 

2. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE PONDERACIÓN 
 
Este Proceso de Selección tiene por objeto escoger la Propuesta más favorable para RTVC y para los 
fines que se propone conseguir con la ejecución del Proyecto, sin tomar en consideración ninguna 
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clase de motivación subjetiva. 
 
Con este propósito se evaluarán y calificarán las Propuestas, sobre la base de cotejarlas de acuerdo 
con los criterios o factores de adjudicación, con arreglo al ordenamiento superior y a las reglas de 
participación. 
 
En consecuencia, los factores de elección y calificación se establecen con base en los siguientes 
criterios: 
 

 

 
 

 
 

2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
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 en cuanto a la capacidad jurídica, 
económica financiera y técnica. En consecuencia, la verificación de estos criterios no tiene ponderación 
alguna.  

 
 

A. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS 
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que el 
proponente cuenta con capacidad para contratar de conformidad con las normas de derecho privado. 

 
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 las Reglas de Participación. 
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Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales 
 
 
 

B. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 

 
Capacidad Financiera  

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 situación financiera de cada proponente. 

Estados financieros comparativos 2012-2013 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: 

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

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

 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.  
 

OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 

a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, con corte 
del ejercicio fiscal de la vigencia 2013 de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del 
respectivo país. 

b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante 
legal y el contador de la firma extranjera. 

c) Los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

d) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, 
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM (fuente Banco 
de la Republica) de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión. 

Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados de la siguiente manera: 

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 
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PASIVOS: Corriente, no corriente, total 

PATRIMONIO 

Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”. 

El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español 

Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados  financieros 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones 
y principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

NOTA: Se aceptarán estados financieros para OFERENTES EXTRANJEROS para la vigencia 2013 
sin auditar siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para 
presentar estados financieros definitivos auditados. 
 
En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 
denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente, el cual deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el 
caso. 

 
 
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 
 

RAZÓN  DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.5 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 60% 
 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 40% del presupuesto oficial 
 

PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 40% del presupuesto oficial 
 

Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente 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. 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 9 de 39   

 

 
 

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 promitentes 

 
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 
si requerida alguna  aclaración o complementación, esta no se cumple dentro del término 
perentorio señalado para tal fin por RTVC, se rechazará 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: 

 
 
RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes. 

 
1.  Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2013 los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cinco (1.5), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite 
en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de 
corte de los respectivos Estados Financieros.  

 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 

 

 

 
 
2. Modalidades Conjuntas 
 

Al 31 de diciembre de 2013,  los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez 
superior o igual uno punto cinco (1.5), 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 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 10 de 39   

 

 
 

Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
 

Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 

En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes 
deberá contar con una razón de liquidez superior a uno punto cinco (1.5).  

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 

El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con 
recursos de terceros. 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2013, 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 seis  (0.6). 

 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
 

Al 31 de diciembre de 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento 
inferior o igual a cero punto seis  (0.6) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos 
Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes de la Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Unión Temporal. 

 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones 
Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 

5.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
%60

Total Activo

Total Pasivo


%60
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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Donde i indica cada uno de los Integrantes. 
 

 
CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2013, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, 
calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al cuarenta por ciento (40 %) del 
presupuesto oficial de la presente Contratación. 
 

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2013, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un capital de trabajo igual o superior al cuarenta por ciento (40%) 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 o de la Sociedad bajo Promesa, 
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 31 de diciembre de 2013  y 
sumando todas las ponderaciones.  

 

 
 

Donde i indica cada uno de los integrantes.  
 
PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2013, el Participante debe tener un patrimonio líquido en pesos colombianos, 
calculado como el Activo Total – Pasivo Total,  igual o superior al cuarenta por ciento (40 %) del 
presupuesto oficial de la presente Contratación. 
 

 
 
 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 12 de 39   

 

 
 

 
2. Modalidades Conjuntas 
 

Al 31 de diciembre de 2013, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un patrimonio líquido  igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto 
oficial de la presente licitación de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno 
de sus integrantes. 

 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, 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 31 de diciembre de 2013 y 
sumando todas las ponderaciones, así: 
 

 
 
 

Donde indica cada uno de los integrantes. 
 
 

C. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
1. Especificaciones técnicas  
 
Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios están descritas en el ANEXO TÉCNICO, el cual 
deberán diligenciar en señal de aceptación de las especificaciones Técnicas mínimas y cantidades 
mencionadas y las cuales en todo caso deberán ser soportadas mediante catálogo. 
 
2. Experiencia Mínima 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia mínima presentando hasta TRES (3) certificaciones de 
contratos ejecutados en un 100%  y terminados, celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo 
objeto guarde relación directa con la prestación de servicios web de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) o desarrollo e implementación de soluciones de herramientas SIG. 
 
Dicha experiencia deberá acreditarse de contratos ejecutados desde del 1 de Enero  de 2011 y hasta 
antes de la fecha de cierre del presente proceso.  La sumatoria de las cuantías de los contratos 
certificados deberá ser igual o superior al valor del presupuesto de la presente contratación. 
 

 
- Cada certificación de experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos 
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adicionales, el valor adicional se se sumará al valor del contrato principal. 

 
NOTA: Las auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta. 

 
NOTA: RTVC se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos 

aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el 

oferente aporte.  

 Las certificaciones para acreditar la experiencia del proponente  deberán contener como 
mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre o razón social del contratante 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Fecha de iniciación del contrato (día, mes , año) 
4. Fecha de terminación del contrato (día, mes, año) 
5. Objeto del contrato 
6. Valor del contrato ejecutado (incluidas sus adiciones si las hay) 
7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal o a una 

promesa de sociedad futura, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes (para efectos de calificación se tendrá en cuenta 
únicamente el porcentaje de participación del proponente que conforma el consorcio o 
unión temporal o del integrante que presente oferta) 

8. Si en una de las certificaciones presentadas 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 sus plazos 
y valor. 

10. No se aceptaran autocertificaciones. 
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de 
consorcios y uniones temporales, el valor de los contratos certificados que se aporten, se 
verificará de acuerdo con el porcentaje de participación que haya tenido en las formas 
asociativas antes mencionadas. 
 
La experiencia de la unión temporal será el conjunto (suma) de la presentada por todos sus 
miembros, siempre y cuando coincidan los años en los que se demuestra dicha experiencia. 
 
Nota 1: Además de las certificaciones solicitadas, el proponente deberá diligenciar el 
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Anexo correspondiente, para efectos de que la entidad pueda realizar la respectiva 
verificación. 
 
Nota 2: Cuando las certificaciones solicitadas no contengan toda la información requerida, se 
podrán aportar adicionalmente a dichas certificaciones 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 contratos, actas de liquidación, 
órdenes de compra y/o servicio, certificados de supervisión, acta de liquidación contractual, 
entre otros. Los mismos deberán contener la siguiente información: 
 
 
1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista 
3) Periodo de ejecución del contrato  ( día, mes, año) 
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 
 
Nota 3: Respecto del periodo de ejecución, es  necesario especificar el día, mes y  año o años 
en el que se celebró y se ejecutó el contrato. 
 
Nota 4: Para el caso de los contratos de los cuales no se cuente con certificación respectiva, 
se podrán allegar otros documentos que sirva como medio de prueba como: Contrato y acta de 
liquidación o acta de finalización, certificación de cumplimiento entre otros con el fin de 
establecer que el mismo ya fue ejecutado y por lo tanto se encuentra legalmente terminado, 
pero para que estos documentos sean válidos es necesario que se pueda conocer como 
mínimo la información requerida  para las certificaciones. 
 
Nota 5: En todo caso, respecto de los documentos equivalentes que alleguen los proponentes, 
RTVC se reserva el derecho de verificar los mismos, con  el fin de constatar su veracidad. 
 
 

2.2 FACTORES DE PONDERACIÓN  
 
 Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1.000) puntos, resultantes de la sumatoria de los 
puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido en la siguiente 
tabla: 
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i. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los puntajes para la evaluación de la propuesta se asignaran al oferente conforme a las siguientes 
tablas, la oferta económica es de máximo 500 puntos, la experiencia en proyectos es de máximo 400 
puntos y el apoyo a la industria nacional es de máximo 100 puntos.   
 

A. MENOR VALOR DE LA OFERTA (Hasta 500 puntos) 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás 
proponentes obtendrán un puntaje de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizará la siguiente 
tabla: 
 

 
 

 
Para efectos de la evaluación, se tomará el valor del total IVA Incluido. Así mismo, para efectos de 
realizar la ponderación de las propuestas económicas, el proponente deberá diligenciar el Anexo de 
Oferta Económica. 
 
 

B. MEJORA TÉCNICA DE LA OFERTA  (Hasta 400 puntos) 
 
Se calificará la mejora técnica en la oferta de los proponentes en el proyecto del servicio de 
implementación del sistema de información geográfica (SIG), según los requerimientos mínimos en 
el anexo técnico de la siguiente manera:  
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1. MEJORA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP ( HASTA 200 PUNTOS) 

 
A la mayor capacidad adicional en almacenamiento y backup de información que ofrezcan los 
proponentes sin costo adicional para la entidad, se le otorgara un puntaje de 200 puntos, para lo cual se 
utilizará la siguiente tabla: 
 

 
 

NOTA: La capacidad mínima de almacenamiento es de una (01) TB. 
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2. TIEMPO ADICIONAL ACOMPAÑAMIENTO (HASTA 100 PUNTOS) 

 
Al mayor tiempo de acompañamiento adicional que ofrezcan los proponentes en el proyecto, sin costo 
adicional para la entidad, se le otorgará un puntaje de 100 puntos, para lo cual se utilizará la siguiente 
tabla: 

 

 
 

NOTA: El plazo mínimo de acompañamiento es de un (01) mes a partir de la suscripción del acta de 
inicio del contrato. El plazo máximo de acompañamiento ofrecido sin costo adicional para la entidad, no 
podrá exceder del plazo de ejecución del contrato. 

 
3. TIEMPO ADICIONAL CAPACITACIÓN A ADMINISTRADORES (HASTA 100 PUNTOS)  

 
Al mayor tiempo de capacitación a administradores adicional, sin costo alguno para la entidad y que 
mejoren en las oferta los proponentes en el servicio a contratar, se le otorgará un puntaje de 100 
puntos, para lo cual se utilizará la siguiente tabla: 
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NOTA: El número mínimo de horas de capacitación a administradores es de 40 horas. 
 
 

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 
 
De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19931, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 
de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 150 del Decreto 
1510 de 2013, RTVC concederá trato nacional a:  
 

A. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos 
Comerciales;  

B. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo 
Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los 
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública 
de dicho Estado; y  

C. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
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La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará 
mediante certificaciones expedidas por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se encuentran en el Portal de Contratación 
SECOP, página www.colombiacompra.gov.co las cuales contendrán lo siguiente:  
 

A. Lugar y fecha de expedición de la certificación  
B. Número y fecha del tratado  
C. Objeto del Tratado 
D. Vigencia del Tratado 

 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicitará la publicación en el  
SECOP de las certificaciones requeridas y de mantener dicha información actualizada 
coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.   
 
Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o 
convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los 
colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de 
su Propuesta.  
  
No se asignará puntaje, si se allega información incompleta o se obvia la información requerida 
en el presente numeral y en el Anexo correspondiente, debidamente  suscrito por  el 
representante legal. 
 
Con base en lo anterior, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 20 de 39   

 

 
 

 
 
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. 
 

10.FORMA DE 
PAGO 

  
El valor del contrato será pagado al contratista de la siguiente 
manera: 
  
PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al noventa por ciento 
(90%) del valor del contrato, el cual se cancelará a la entrega, 
instalación, configuración, y puesta en funcionamiento del servicio 
según corresponda, 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  DESEMBOLSO: Correspondiente al diez por ciento 
(10%) restante del valor del contrato, el cual se cancelará a la 
suscripción del acta de terminación y finalización y recibo de 
trabajos, previa presentación de factura y certificación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de los pagos o 
desembolsos a favor del contratista, se atenderán y observación 
las disposiciones contenidas en la Circular No. 003 de fecha 12 de 
febrero de 2013, la cual se encuentra publicada en la página Web 
de  RTVC, o de aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El futuro contrato deberá ser liquidado 
en razón a lo dispuesto en la Circular Nº 01 de 2012 expedida por 

Para la presente contratación no 
se requiere de anticipos. 
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la Oficina Asesora Jurídica y a lo estipulado en el artículo 217 del 
Decreto 0019 de 2012 y las demás normas vigentes sobre la 
materia. 
 

11.MODALIDAD 
DE SELECCIÓN 

 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección 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 N°. 344 del 29 de octubre de 2013 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 en virtud de su objeto social, consideradas como actividades misionales. 
  
De acuerdo con el precitado Manual de Contratación interno 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 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 1.1.  INVITACIÓN ABIERTA  RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación,  realizará 
invitación abierta en los casos que  se requiera contar con diferentes opciones en el mercado y 
pluralidad de ofertas para seleccionar la oferta más favorable mediante factores objetivos. 
 
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.  
 
Adicionalmente, 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. 
 
Al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas concordantes con la 
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materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del mismo. En lo que no se encuentra particularmente 
regulado en el Manual de Contratación Interno de RTVC se aplican las normas civiles, comerciales y a 
falta de éstas las contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública. 
  

12. ESTUDIOS 
TÉCNICOS  Y DE 
MERCADO 

 
Para determinar el valor estimado de la presente contratación, se tomó como referencia el numeral 3.4 
de la Resolución No. 344 de 2013 el cual establece lo siguiente: 

 
 “Para elaborar el estudio de mercado deberá realizar un análisis de los diferentes precios que se 
registren en el mercado de los bienes o servicios a contratar. Podrán realizar el estudio de mercado, 
haciendo uso de uno o varios de los mecanismos que se señalan a continuación: 

 
 

a. Solicitud de cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las 
mismas se deben requerir remitiendo a los interesados toda la información básica del contrato a 
suscribir, con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien correspondiente”. 
 
Con base en lo anterior, el estudio de mercado se realizó a través de cotizaciones solicitadas a 
empresas de ingeniería de software y desarrollo de herramientas SIG dedicadas a las actividades 
requeridas para el presente proceso, quienes suministraron la información sobre los precios de los 
trabajos y actividades a realizar de acuerdo con las necesidades establecidas por la entidad y que 
cuentan con la capacidad para ofertar este tipo de servicio objeto del contrato. Este estudio forma 
parte integral de este Estudio de Conveniencia y Oportunidad.  
  
 
 
Con lo anterior se puede apreciar la siguiente tabla presupuestal: 
 

 
 
 

De acuerdo con el estudio de mercado, el presupuesto oficial de la presente contratación  es de hasta 
SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 77.000.000), incluido IVA más gravámenes 
financieros. 
 
Del presente estudio de mercado se excluye la cotización por la empresa Servinformación , la cual fue 
presentada por un valor de US 71.108 dólares equivalentes a ciento cuarenta y cinco millones 
cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos M/CTE, ($ 145.486.968) en 
consideración de que este valor esta por fuera del rango de los otros valores establecidos por el 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 
                              

 
 

    

Página 23 de 39   

 

 
 

mismo mercado. 
 

En el presupuesto estimado se entiende incluido el valor de todos los costos directos e indirectos y de 
todos los tributos nacionales y territoriales que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación. 
 

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

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos, a continuación se establece la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso. 
 
Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el 
equilibrio de las prestaciones 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.  

 
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: 
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14. EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN 
DEL MECANISMO 
DE GARANTÍA DE 
LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

 
El CONTRATISTA se debe comprometer a tomar a favor de RTVC, identificada con NIT Nº 
900.002.583-6, una póliza expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 
autorizada, domiciliada en el país, que deberá ajustarse a las pólizas matrices aprobadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Esta Garantía deberá amparar:  
 

1. Cumplimiento: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 
término del mismo y cuatro (4) meses más, contado este plazo a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

 
2. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al QUINCE (15%) del valor del contrato, por el 

plazo del mismo y un año más, contado este plazo a partir de la fecha de suscripción del 
contrato 

 
3. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Por un valor equivalente al 

TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia  igual al término de la 
garantía mínima exigida por RTVC, es decir un (7) meses contada a partir de la entrega a 
satisfacción y puesta en funcionamiento de los bienes. 
 
Nota: En caso de que el oferente presente una vigencia mayor de la garantía para el servicio 
objeto del contrato, la garantía de calidad y correcto funcionamiento deberá otorgarse por el 
periodo mínimo solicitado y el adicional ofertado por el proponente en su propuesta. 

 
4. 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, contado este plazo a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 

15. ANEXOS A 
REQUERIR EN EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Carta Presentación de la oferta 
ANEXO Pacto de Transparencia 
ANEXO Técnico RTVC 
ANEXO Oferta Económica 
ANEXO Oferta Técnica 
Carta Aceptación Especificaciones Técnicas 
 

16 .ANEXOS AL 
ESTUDIO PREVIO 
 

Estudio de mercado 
CDP 
ANEXO Técnico RTVC 
 

Número de Folios:  

17. VALOR 
ESTIMADO 
CONTRATO 

En letras: SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
M/CTE, incluido IVA más gravámenes financieros. 

 En cifras: $ 77.000.000 
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FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

______ORIGINAL FIRMADO___________ 

 
 
 
______ORIGINAL FIRMADO___________ 

Firma responsable: 
Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 

Nombre  DIANA CELIS 
Nombre: JUANA AMALIA GONZÁLEZ  
HERNÁNDEZ 

 

Cargo:     Gerente RTVC 
Fecha:  

   
Cargo: Subgerente de Soporte 
Corporativo  
Fecha:  

 

Soporte Técnico: Misael Antonio Moreno Rodríguez / Profesional de Apoyo a la Red 
  Jimmy Reinaldo Mosquera Feria / Apoyo Administrativo para  la Red RTVC  
Soporte Jurídico: David Mauricio Peñaranda Cáceres/ Apoyo Jurídico Área Técnica 
Aprobó: Liliana Patricia Chacón González / Asesora Técnica de Gerencia RTVC 

 

 
$  

Este valor incluye IVA  SI        NO   

18.Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 
(CDP): 

No.    
Fecha: 
 

 

19. 
INTERVENTORÍA: 
 
 

Contratada SI:    NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) No. contrato  

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

91.014.139   Cargo del servidor 
INGENIERO DE 
TRANSMISIÓN 

Dependencia ÁREA TÉCNICA  e-mail lavargas@rtvc.gov.co 

 
20. Vigencias 
futuras: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de aprobación       

            

            

            

21. Ubicación de 
personal en RTVC: 
 

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

No   x Si      

El área cuenta con el espacio físico requerido No    Si      
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ANEXO TÉCNICO 
 
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 Invitación Cerrada Nº. ______________cuyo 
objeto es: Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, requiere adquirir un Sistema de 

Información Geográfica (SIG),  con herramientas de desarrollo y análisis necesario para la 

implementación de una plataforma en la web, para el uso de RTVC., de conformidad con las 
características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en los estudios previos y pliegos de condiciones que Será obligación del proponente suscribir el 
Anexo Características y Requerimientos Técnicos e incluir en éste, el folio en donde se encuentra la 
característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de los equipos 
que se ofrecen.  
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los 
productos y servicios ofertados en los Manuales de operación, soportados 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 cumple condiciones ofertadas en la 
propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se infiere que el los 
productos y servicios no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se 
entenderá que el proponente no cumple.  
Nota 1: la certificación de fábrica deberá contener el logotipo de la fábrica o venir impreso en papel 
membretado de la fábrica, el cual deberá ser suscrito por el representante legal o quien haga sus 
veces, y deberá especificar el número del presente proceso de contratación.  
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
A continuación se detalla cada uno de los componentes solicitados para la implementación de la 
herramienta con el alcance y sus funcionalidades: 

 

 
La herramienta ofertada deberá adaptarse a los siguientes requerimientos generales de la solución: 

 INTEGRADA: Debe tener la posibilidad de integrar la información de los diferentes actores. 

 ABIERTA: De acuerdo a los requerimientos evolutivos tecnológicos se debe poder actualizar 

a su versión más reciente. 

 PROGRESIVA: Que cuente con las opciones de crecer en número y extensión de 

componentes. 

 DE CALIDAD: Con altos estándares en relación con la oferta actual del mercado. 

 EN LA WEB: La herramienta solicitada debe estar en la capacidad de contar con las 

herramientas de desarrollo y análisis para el alojamiento en la nube con la información de la 

red disponible para ser consultada, editada que permita la creación de diversas capas de 

información. Debe incluir la opción de ser consultada en la nube por varios usuarios como 

herramienta de colaboración. 

 DINAMICA: Con esta herramienta la entidad debe contar con la posibilidad de compartir y 

descargar datos, debe proveer aplicaciones web y móviles. 

Igualmente debe contar con herramientas de trabajo SIG como tareas de ruteo, análisis de 
información, estadísticas, geocodificación, geoprocesamiento y mapas temáticos dinámicos. 
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Información interna para la entidad 

 
 

Información externa de la entidad (web)  
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1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SERVICIO HERRAMIENTA 

 

EQUIPO Y/O ELEMENTO CANTIDAD

1 Servicio herramienta Web 7 meses

Capacitación en uso de la herramienta a 

administradores
4 personas

Capacitación en uso de la herramienta en la web

A todos los 

usuarios de 

rtvc

VALOR TOTAL DE LA SOLUCIÓN

2

 
 

A continuación se detallan los requerimientos técnicos mínimos que debe ofrecer la herramienta 
para ser administrada vía WEB, tanto por usuarios internos como externos a la entidad de acuerdo a 
roles y perfiles: 
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Creación de capas bases.

Administración de flujos de trabajo.

Creación de datos, modelos y aplicaciones.

Capas de mapas como departamentos, 

municipios, estaciones, etc.

Herramientas de Desarrollo y Analisis.

Despliegue de información de cada estación al 

click tales como nombres, inventario, planos, 

fotos, videos (en la mejor calidad), entre otros.

Capacidad de tener usuarios internos y externos.

Que los usuarios internos tenga la facilidad de 

consultar y filtrar información publicada en la 

nube, como a su vez imprimir y descargarla.

Que los usuarios internos tenga la capacidad y el 

permiso de editar cierta información publicada 

en la nube.

Que los usuarios externos tengan las 

herramientas de fácil manejo y consulta de la 

información de la entidad.

Las herramientas necesarias para la creación de 

mapas temáticos dinámicos.

Herramienta para el uso de ruteo de las 

estaciones.

Herramienta para análisis estadísticos de la 

información.

Creación y trabajo con varios tipos de información 

geográfica.

Trabajar en SIG 3D.

Realizar el análisis espacial.

Proporcionar análisis espacial.

# Folio para 

Verificación (cumple 

o no cumple)

CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Descripción mínima 

requerida
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Combinar información de diversas fuentes 

independientes y derivar un conjunto de 

información.

Crear y compartir mapas, capas, imágenes y 

modelos analíticos.

Visualización, simbolización, edición, análisis y 

creación de informes.

Visualización de mapa con varias escalas para 

obtener desplazamiento panorámico y zoom.

Utilizar elementos emergentes de campo de 

atributo simples.

Creación de informes y de gráficos más detallada 

como parte de las propiedades de capa 

(estadisticas, tendencias, etc.).

Visualizar los resultados analíticos.

Expotar mapas de salida en diversos formatos 

tales como PDF, JPEG (Grupo conjunto de 

expertos en fotografía),PNG (Formato de imagen 

Portable Network Graphics).

Crear gráficos en aplicaciones  para visualizar y 

explorar datos.

Utilizar, crear, analizar y compartir trabajo en 

colaboración utilizando  información compartida.

Compartir y distribuir la información geográfica 

en forma de mapas web y servicios SIG.

Trabajo a través de Internet.

Utilizando dispositivos y teléfonos móviles.

Crear y compartir un mapa y paquetes de capas.

Creación de perfiles y roles para administrar la 

herramienta.

Visualizar, consultar, crear, publicar mapas y 

aplicaciones web.

Compartir información a través de redes sociales 

(Facebook y Twitter).

Realizar tareas de ruteo.

Exportable a herramientas de ofimática (Power 

point, etc.).

Crear y visualizar mapas web inteligentes.

Publicar y compartir mapas y datos brindando 

control de acceso.

Creacion de mapas tematicos dinamicos para los 

usuarios externos.

Configurable con información corporativa de la 

entidad.

Descripción mínima 

requerida
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2. REQUERIMIENTO TECNICO DEL SERVIDOR EN LA NUBE 

A continuación se detallan los requerimientos técnicos mínimos que debe ofrecer del servidor en la 
nube. 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVIDOR EN LA 

NUBE

# Folio para 

verificación ( cumple o 

no cumple)

Sistema Operativo Linux 64 bits - Centos con 

cPanel.

Procesadores Intel Quadcore (CPU Xeon, Xeon, 

E5 1650)

RAM DDR3 32 GB

Disco Duro Sata III de 1 TB espacio

Soporte 7 X 24

Panel de control cPanel o Centos Minimal

Puertos de 1GB con garantía hacia internet de 

500 mbps.

Conexiones y peticiones anuales ilimitadas

Registro de dominio gratis (.com, . net, .org, 

.info)

Bare Metal dedicado con Hypervisor Vmware

Garantía Uptime 99.9%

Copias de respaldo(backup)

PHP 5.4

Monitoreo 7 X 24 cada 60 seg.

Transferencia ilimitada

Incluye administración

Backup gratis de 1 TB

Postgres 9.2- Postgis 2.0

Cargue ilimitado de coberturas geograficas.

Descripción 

mínima 

requerida
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3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS CAPACITACIÓN USO HERRAMIENTA 

A continuación se detallan los requerimientos técnicos mínimos que debe ofrecer la capacitación en 
el uso de general de la herramienta: 

 
# Folio para 

Verificación 

(cumple o no cumple)

Capacitación en uso de la herramienta a 

administradores
5 personas

Capacitación en uso de la herramienta en la web Usuarios de rtvc

Manual en espanol del uso de la herramienta Usuarios

CARACTERISTICA TÉCNICA

Descripción 

minima 

requerida
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4. ACUERDO NIVEL DE SERVICIO 
 

Penalización

Entrega e instalación del servicio

En caso de no cumplir con la fecha pactada 

para la entrega del servicio, despues de 

ser adjudicado el contrato,  se penalizara al 

contratista.

5% del valor del 

contrato

Capacitación a administradores

En caso de no cumplir con el mínimo de 40 

horas de capacitación a administradores, a 

partir de la activación del servicio, se 

penalizara al contratista.

10% del valor del 

contrato

Capacitación a usuarios internos

En caso de no cumplir con la capacitación  

requerida por RTVC a  usuarios internos en 

la fecha pactada por ambas partes, se 

penalizara al contratista.

10% del valor del 

contrato

Acompañamiento a administradores

En caso de no cumplir con el 

acompanamiento del servicio establecido 

en la oferta, se penalizara al contratista.

10% del valor del 

contrato

Actualización de versión

En caso de no actualizar el sistema dentro 

de los diez (10) habiles siguentes a la 

disponibilidada de la nueva versión, se 

penalizara al contratista. Lo anterior 

contara para todas las versiones nuevas 

del servicio durante la vigencia del 

contrato.

5% del valor del 

contrato

Capacidad de almacenamiento y 

backup

En el caso de disminuir  la capacidad 

mínima de almacenamiento y backup 

establecida en la oferta y durante la 

vigencia del contrato, se penalizara al 

contratista

5% del valor del 

contrato

Soporte técnico

En caso de un sopote tecnico en la nube o 

en el cargue y descargue de información, 

el tiempo de respuesta maximo sera de 2 a 

8 horas, Durante la vigencia del contrato, 

con una comunicación de 7/24, de no 

cumplirse con este tiempo se penalizara al 

contratista.

5% del valor del 

contrato 

Disponibilidad de los servidores

En caso de una caida de servidores en la 

nube el tiempo de reacción debe ser de 10 

a 20 minutos maximo, durante la vigencia 

del contrato con una disponibilidad de 

7/24, de no cumplirse se penalizara al 

contratista.

5% del valor del 

contrato

Niveles de servicio 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente _______________________________ NIT_____________________________ 
Nombre del Representante Legal ________________________________  
C.C N°__________________________ 
FIRMA: _________________________ 
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ANEXO 
PROPUESTA ECONOMICA DEL PROPONENTE 

 
Teniendo en cuenta las características técnicas de lo requerido por RTVC, que se encuentran señaladas en el Anexo 
técnico, el proponente deberá indicar en el presente anexo el valor de su propuesta, incluyendo el IVA. 
 
 
 

DESCRIPCION VALOR VALOR 

Servicios de implementación y 
alojamiento para la herramienta de 
un sistema de información 
geográfica  (SIG) en una plataforma 
en la nube para la Red Pública 
Nacional de Transmisión de 
Televisión. 

VALOR SIN IVA $ 

IVA 16% $ 

VALOR TOTAL $ 

 
 
Valor total de la propuesta económica del oferente en letras: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 
CRITERIOS PONDERABLES POR MEJORA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y 

BACKUP, POR  TIEMPO DE ACOMPAÑAMIENTO Y POR TIEMPO DE CAPACITACION 
A USUARIOS Y ADMINISTRADORES 

 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, ofrezco los criterios ponderables descritos a continuación:  
 
 

 

MEJORA CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO Y BACKUP 

Nº (     ) TB  

TIEMPO ADICIONAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

Nº (    )  MESES 

TIEMPO ADICIONAL DE 

CAPACITACION A 

ADMINISTRADORES 

Nº (    )  HORAS 

 
 
 

_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 
EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 

 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, certifico la experiencia mínima para participar en el presente proceso, de la 
siguiente manera:  
 

 NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

FECHA INICIO 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACION 

CONTRATO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR FINAL 
DEL 

CONTRATO 

1       

2       

3       
 

_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  
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ANEXO 

APOYO A  LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera:  
 
Marque con una “X” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de Invitación 
cerrada: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CERTIFICO 

Para la ejecución del contrato el equipo estará compuesto por  personas 100% 
nacionales, o  acredito la situación del parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 
2003. 

 

Para la ejecución del contrato el equipo estará compuesto por  personas 
nacionales y extranjeras. 

 

Para la ejecución del contrato el equipo estará compuesto por personas 100% 
extranjeras. 

 

 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad, el Oferente obtendrá cero (0) 
puntos en este factor. 
 
 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  Nit:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  

 
  
 


