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ADENDA Nº 4 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 09 de 2014 
  

“Prestación de servicios a través de la modalidad Outsourcing, para la limpieza interna, digitalización o 
migración de análogos hacia formatos digitales de cintas de video y audio, así como la catalogación del 

material audiovisual, y posterior archivo en un sistema de almacenamiento.” 
 

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de mayo de 2014 La Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, 
en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 562 de 2013, por medio del cual se 
nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de marzo de 2013,  
y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el numeral segundo del capítulo IV del manual de contratación 
de RTVC y demás normas concordantes, procede a expedir e integrar a las reglas de participación del proceso 
de INVITACIÓN ABIERTA N° 09 DE 2014 la presente ADENDA, en atención a las observaciones formuladas a 
las reglas de participación, indicando que las modificaciones aquí consignadas, superan las indicadas 
particularmente en las reglas de participación, modificando  el contenido de las mismas en lo aquí expresado. 
 
 

1. SE MODIFICA LA SEXTA VIÑETA DEL TÍTULO PROYECTO PATRIMONIO DIGITAL FASE 2 AÑO 

2014 DEL NUMERAL 1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, la cual quedará de la siguiente 

manera: 

 

Proyecto Patrimonio Digital Fase 2 año 2014:  
 

(…) 
 
  

  Realizar la curaduría de fríos y rushes ( imágenes grabadas en el desarrollo de producciones, 
pero que no se ven en el producto final ) 

 
(…) 
 

(Lo que se encuentra tachado se elimina y lo demás permanece tal como se establece en el documento de 
reglas de participación). 
 

 

2. SE ADICIONA EL CONTENIDO DE LA TERCERA Y LA SEXTA OBLIGACIÓN Y SE ADICIONA LA 

OBLIGACIÓN DÉCIMO PRIMERA ESPECIFICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 1.4.7.2 

“ESPECIFICAS” de la siguiente manera: 

 

3. Realizar la limpieza interna de la cinta  cuidadosamente, así como el reporte de su estado del número 

de documentos necesarios para cumplir con los 7.932 documentos a digitalizar y catalogar, de acuerdo 

a lo mencionado en el anexo técnico No.2; el reporte deberá contener información sobre las 

condiciones de tensión de la cinta, identificación de puntos de ruptura y la evaluación de 

posibles drop outs. El reporte debe recolectar la metadata de la información antes mencionada 

y salvada en una base de datos, bajo formato abierto XML ó Texto delimitado por tabulaciones 

para futuras referencias. 

 

 

6. Entregar una base de datos que contenga la información detallada de las cintas LTO que serán 

necesarias para las tareas específicas de archivo de búsqueda (aplicación, ubicación, data mover y 



 
 
 

                                                                                                                         

 

 

                                                                    
 
 

2 
 

transcodificación). Esta base de datos debe ser compatible con sistemas DAM, conforme a los 

siguientes parámetros:  

 

a. La base de datos  deberá contener la información de cada objeto almacenado en la cita LTO 
como lo son:  

 Por objeto: Nombre, tamaño fecha de archivo.  

 Las instancias y las locaciones en que fue almacenado: Número de cinta, sector etc.  

 Checksum  por LTO.  

 Lista de archivos. 
 

b. El proponente deberá entregar las cintas LTO en un formato abierto ya sea LTFS, TAR, AXF 
y justificar su selección: El formato deberá permitir:  

 Archivar cualquier tipo de fichero, el sistema de archivo deberá ser capaz de poder archivar 
cualquier tipo de fichero ya sea, Audio, video, graficas, text, IT backups.  

 Ser capaz de archivar ficheros de tal forma que se puedan acceder directamente  a los cartuchos 
LTO  sin la necesidad de un administrador de archivos o ninguna base de datos o asset 
manager, el operador deberá ser capaz de acceder a los archivos usando un computador con 
un lector LTO.    

 Asegurar la preservación de la información como el valor de checksum para cada LTO 
validando de tal forma que cuando un fichero es restaurado se pueda verificaran que no existe 
corrupción de data.  

 Soportar la grabación de un solo contenido a través de múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
cartuchos LTO. (Cuando el contenido sea más grande que la capacidad soportada por una cinta 
LTO).  

 Soportar restauración parcial de un LTO para contenido de video con el formato que se desee 
de tal forma que no se deba recupera todo el contenido si no la parte que se necesite de este.  
 

 

 11.  Establecer e implementar las rutinas de mantenimiento que garanticen el correcto 
funcionamiento de las máquinas utilizadas en la ejecución del contrato. 
 

(Lo que se encuentra en subrayas y negrilla se adiciona lo demás permanece tal como se establece en el 
documento de reglas de participación). 

 

 

3. SE MODIFICA EL PRIMER PÀRRAFO DEL LITERAL  1.1. VISITA TÉCNICA, Y EL ÍTEM DOS 

DEL CUADRO CONTENIDO EN EL TITULO - EQUIPOS TECNICOS MÌNIMOS REQUERIDOS 

DEL NUMERAL 4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA, los cuales quedarán de la 

siguiente manera: 

 

1.1. VISITA TÉCNICA  
 
El proponente deberá tener disponible un inmueble donde se desarrollará el contrato, ubicado en el territorio 
nacional LA CIUDAD DE BOGOTÁ, que será objeto de visita(s) por parte de RTVC, con el fin de constatar la 
existencia de los equipos mínimos requeridos, así como su estado y calidades de funcionamiento y 
almacenamiento, para lo cual, los eferentes deberán contar con disponibilidad de los siguientes equipos y 
condiciones locativas: 
 

 EQUIPOS TÉCNICOS MÍNIMOS REQUERIDOS: 
  
El Proponente deberá poner a disposición los siguientes equipos y certificar el perfecto estado de 
funcionamiento: 
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NOTA: En relación con el ítem 2, el reporte generado por la máquina debe registrar  la fuente de dicho 
documento, es decir que  pertenece a la máquina que realizó la limpieza de las cintas. 
 
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas se adiciona, lo que se encuentra tachado se elimina y lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
 
 

4. SE MODIFICA EL NUMERAL 4.2.3.1.1 EXPERIENCIA MÍNIMA, el cual quedará de la siguiente 

manera: 

 

4.2.3.1.1 Experiencia Mínima   

 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de hasta cinco (5) certificaciones de 
contratos, ejecutados y terminados en los últimos  cinco (5) años, contados retroactivamente a partir de la fecha 
de cierre del presente proceso, que acrediten experiencia en la ejecución de contratos relacionados con el 
objeto en cuanto a limpieza interna; y digitalización y/ o migración de contenidos análogos hacia medios  
formatos digitales de cintas de material audiovisual; y  en la catalogación de dicho material. 
 
La  experiencia aquí señalada podrá acreditarse en una (1) o más certificaciones sin exceder 5.  
 
La sumatoria del valor total de los contratos presentados debe ser igual o superior como mínimo al cien ochenta 
(100%) (80%) del valor del presupuesto oficial incluido IVA destinado para el presente proceso.  
 
Al menos una de las experiencias certificadas debe corresponder a mínimo el cincuenta veinticinco por ciento 
(50%) (25%) del presupuesto oficial.   
 
 
En caso de proponente plural cada por lo menos uno de sus integrantes deberá acreditar al menos una 
certificación de  la experiencia de las requeridas para el presente proceso.  
 
 
Cuando las certificaciones se acrediten en moneda extranjera, para el cálculo de éstas se deberá utilizar 
la TRM correspondiente a la fecha de terminación del contrato que se certifica. 
 
 

Ítem. EQUIPO Cant. CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 
Maquina profesional limpiadora y restauradora 
de cintas de una pulgada  

1   

2 
Maquina profesional limpiadora y restauradora 
de cintas de Betacam que imprima reporte de el 
estado de las cintas.  

1   

3 Maquinas VTR de una pulgada  1   

4 Maquinas VTR de Betacam  3   
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(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas se adiciona, lo que se encuentra tachado se elimina y lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

5. SE MODIFICA EL NUMERAL 4 DEL ANEXO Nº 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN, el cual quedará 

de la siguiente manera: 

 

4. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y adendas 

de las reglas de participación, así como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si 

los hay, y por tanto, acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a 

cumplir con todos los compromisos y exigencias contempladas en los estudios previos, reglas de 

participación, anexos, adendas y a diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a 

continuación: 

ANEXO Nº. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN 
ANEXO Nº. 2 - ANEXO TECNICO 
ANEXO Nº 3 - SERVICIO SIN COSTO DURANTE EL PRIMER MES DE EJECUCION CONTRACTUAL 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
ANEXO Nº 4 -  PROPUESTA ECONOMICA 
ANEXO Nº 5 -  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
ANEXO Nº. 6 - ACUERDO DE ASOCIACION EN UNIÓN TEMPORAL – CONSORCIO – PROMESA 

DE SOCIEDAD FUTURA 
ANEXO Nº 7 - PACTO DE TRANSPARENCIA 
ANEXO Nº 8 – SERVICIO DE CATALOGACIÓN SIN COSTO ADICIONAL 

 
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas se adiciona, lo que se encuentra tachado se elimina y lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

A los proponentes que cumplan con este requisito se les asignará la calificación de Habilitado, a los demás se 
les asignará la calificación de No habilitado. 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
finalizados antes de  la fecha de cierre del proceso.  
Las certificaciones de experiencia o actas 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)* 
4. Fecha de  terminación del contrato. (día/mes/año)* 
5. Objeto del contrato 
6. Valor final del contrato 
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 relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta 
aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

 
(*)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.  
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6. SE  MODIFICA EL NUMERAL 1 – MATERIAL Y EL LITERAL C DEL NUMERAL 5 – ENTREGABLES, 

DEL ANEXO 2 – ANEXO TÉCNICO, los cuales quedará de la siguiente manera: 

 

1. Material  

a. En esta etapa se comprende la entrega del material a migrar, el cual se compone 
de los siguientes formatos de cinta y casetes de video: 

i. Una (1) pulgada 1.500 unidades (19%) 
ii. Tres cuartos (¾) pulgada 

iii. Betacam 6.432 unidades (81%) 
iv. Betacam SP 
v. Betacam SX 

vi. Betacam digital  
 

 

5. Entregables 

 

(…) 

 

C. El sistema de migración deberá soportar la captura para la indexación de la metadata en un 
formato abierto XML, SGML, texto delimitado por tabulaciones, entre otros, que puede 
ser evaluado rápidamente por los usuarios. 

 

(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas se adiciona, lo que esta tachado se elimina y lo demás permanece 
tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

7. SE MODICA LA CLAUSULA QUINTA DEL ANEXO 6  - ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN UNIÓN 

TEMPORAL, la cual quedará de la siguiente manera: 

 

QUINTA. – DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la 

adjudicación será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y cinco 

TRES (3) años más contados desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. 

En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías 

prestadas 

(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas se adiciona, lo que se encuentra tachado se elimina y lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

Hasta aquí la adenda.-  28 de mayo de 2014 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Jurídica 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Andrea Coronado Soler / Abogado Procesos de Selección 


