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CONSOLIDADO DEL INFORME DE LA CONTINUACIÓN DE LA VISITA TÉCNICA - INVITACIÓN ABIERTA 
N°. 09 de 2014 

 
OBJETO:  

“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.” 
 
El presente documento recoge el consolidado del informe  de la continuación de visita técnica realizada dentro 
del proceso de Invitación Abierta 09 de 2014 de conformidad con lo establecido en el sub numeral 1.1 del 
numeral 4.2.3.1.1 Experiencia Mínima de las reglas de participación, reprogramada para el día 16 de junio de 
2013 tal como consta en acta publicada el 13 de junio de 2014 en la pagina 
www.sistemasenalcolombia.gov.co. 
 
El día dieciséis  (16) del mes de junio de 2014 a las 8:00 am, los colaboradores de RTVC, LUIS CLEMENTE 
MARTIN, Apoyo proyecto Patrimonio Digital; CESAR MARQUEZ, Editor General Poscast – Fonoteca y DIANA 
GUAVITA, Técnico de Archivo, llevaron a cabo la continuación  de la visita técnica al oferente UNIÓN 
TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES en la dirección aportada por éste en la oferta presentada, 
Carrera 8 A Nº 107 – 24 de la ciudad de Bogotá, donde se verificó lo siguiente:  
 
 

 CONDICIONES LOCATIVAS 
 

El comité técnico verifico el cumplimiento de las condiciones del cuarto con el que cuenta el oferente para 
el desarrollo del trabajo dentro de sus instalaciones:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem. CONDICION  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 

1. Humedad: Deberá contar con los 
soportes magnéticos o fotoquímicos 
en un lugar con un 35% de humedad 
relativa (HR) para garantizar que no 
sufra daños como el reblandecimiento 
de la gelatina, destrucción, 
deformación o desprendimiento de la 
emulsión (soporte fílmico) o 
desprendimiento de las partículas 
metálicas de la base plásticas, 
proliferación de hongos o 
contaminación mediante liberación de 
esporas (soportes magnéticos). 

 

X  

2 

1. Temperatura: Las elevadas 
temperaturas causan 
descomposiciones comunes como el 
síndrome del vinagre o el 
ensombrecimiento de la imagen, por 
tal razón para proteger los soportes 
fílmicos y magnéticos se requiere 
archivarlos en espacios con unas 
temperaturas promedio de 10 a 14 
grados centígrados sin variación de 
más de un grado centígrado. 

 

X  

3 

1. Luz visible: La exposición 
permanente a la luz solar o rayos 
ultravioleta puede generar en los 
soportes fílmicos o magnéticos 
desprendimiento o deterioro en la 
cinta, por lo que se requiere que la 
conservación de estos soportes se de 
en lugares oscuros o de luz 
controlada cuando no sean 
consultados. 

 

X  
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Una vez culminada la visita técnica, tal como consta en acta publicada el día 16 de junio de 2014, el 
consolidado final de la misma es el siguiente: 
 

 
 
Por último se anexa al presente informe, el acta de continuación de visita técnica de fecha 16 de junio de 
2013, la cual hace parte integral del acta de visita técnica publicada el 13 de junio de 2014, suscrita por los 
funcionarios de RTVC y quien atiende la misma por parte de la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS 
DIGITALES – Ramiro Ernesto Fillippo Representante legal. 
 
Dado en Bogotá, a los 16 días del mes de Junio de 2014 
 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora Procesos de Selección  
Consolidó: Andrea Coronado Soler / Abogada  Procesos de Selección. 
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MÍNIMOS REQUERIDOS 
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LOCATIVAS 

RESULTADO 
VISITA TÉCNICA 

1 
UNION TEMPORAL GRABANDO 

ARCHIVOS DIGITALES 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 


