
 

REQUISITOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA  

 

 
 

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 
PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS & TELESERVICIOS 
 

Experiencia Mínima 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de hasta cinco (5) certificaciones de contratos, ejecutad os y terminados en los últimos cinco (5) 
años, contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso, que a crediten experiencia en la ejecución de contratos relacionados con el objeto 
en cuanto a l impieza interna; y digitalización o migración de contenidos análogos hacia formatos digitales de cintas de mater ial 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 ochenta (80%) del valor de l presupuesto oficial incluido IVA destinado 
para el presente proceso.  
 

Al menos una de las experiencias certificadas debe corresponder a mínimo al veinticinco por ciento (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 exper iencia de las requeridas para el presente 

proceso.  
 

Cuando las certificaciones se acrediten en moneda extranjera, para el cálculo de éstas se deberá util izar la TRM correspondiente a la fecha de terminación del contrato 
que se certifica. 

EXPERIENCIA EN LIMPIEZA INTERNA; Y DIGITALIZACIÓN O MIGRACIÓN DE CONTENIDOS ANÁLOGOS HACIA 
FORMATOS DIGITALES DE CINTAS DE MATERIAL AUDIOVISUAL; Y EN LA CATALOGACIÓN DE DICHO MATERIAL. 

I 
T 
E 
M 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

FECHA INICIO 
CONTRATO 

FECHA 

TERMINACION 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR FINAL 

DEL CONTRATO 

1 

Sociedad Canal 

Regional de 
Television 

Teveandina 
ltda 

Unión temporal Archivos 

Digitales conformada por 
Teleservicios L y L Ltda 50% 

y Grabando Estudios S.A.S 
50%  

8 de marzo de 

2013 

31 de marzo de 

2014 

Servicios de digitalización, 
desinfección y limpieza o migración 

de análogos hacia Medios Digitales 
de cintas de video y audio, e 

indexación del material audiovisual 
en formato de una pulgada, casette 

Umatic (3/4”), Betacam, MII y VHS  

$8.719.694.000 

% de cumplimiento mínimo 80% del presupuesto oficial incluido IVA ($2.083.200.000)   

Una de las experiencias mínimo el (25%) del presupuesto oficial ($651.000.000)    

CONCLUSIÓN:  CUMPLE folio 93 - 96   
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ANEXO 2. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS & TELESERVICIOS 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Requisitos Generales de la solución    

1 

Se deben proporcionar los servicios para la restauración, 
digitalización y catalogación, con los equipos y personal 
provistos por el contratista. 

X 

 

Cumple folio 85 - 90 

2 
El contratista será libre de determinar los recursos 
necesarios para cumplir con el objeto de esta contratación. 

X 
 

Cumple folio 85 - 90 

3 
El material será entregado por RTVC, el cual estará bajo 
custodia del contratista en los procesos de la migración.  

X  Cumple folio 85 - 90 

4 

Los Entregables son los medios físicos, en donde se 
encontrara almacenada la Base de Datos o metadata, Logs 
de la traza los procesos de cada material, y sus respectivos 
archivos de Alta y baja calidad para su uso y consulta futura.  

X 

 
Cumple folio 85 - 90 

Material    
5 Una (1) pulgada 1.500 unidades (19%) X  Cumple folio 85 - 90 

6 Betacam 6.432 unidades (81%) X  Cumple folio 85 - 90 

Restauración    

7 
En esta etapa se comprende los procesos necesarios para 
el alistamiento del material antes de su digitalización. 

X  Cumple folio 85 – 90 

8 

Capacidad de realizar limpieza suave, re-tensión y análisis 
de calidad de las cintas de vídeo antes de las operaciones 
de migración. 

X 
 

Cumple folio 85 – 90 

9 

Registrar los resultados de los procesos o actividades 
realizadas en esta etapa, para el completo seguimiento del 
estado del material. 

X 
 

Cumple folio 85 – 90 

Digitalización y control de Calidad    

10 

En esta etapa se comprende la reproducción, visualización 
y captura del material a archivos digitales, junto con un log 
de control de calidad que permita conocer el estado técnico 
del audio y video. 

X 
 

Cumple folio 85 – 90 

11 

Se deberá proporcionar los dispositivos reproductores para 
los formatos de casetes y cintas especificados 
anteriormente. 

X 
 

Cumple folio 85 – 90 

12 
Los archivos a digitalizar se deben realizar en los formatos 
solicitados. 

X  Cumple folio 85 – 90 

13 

En caso de tener subtítulos o Closed Caption incorporado 
en material, el proceso de captura deberá capturar este y 
deberá ser exportado a formato estándar Scenarist Closed 
Captions (SCC), para su futura utilización. 

X 

 
Cumple folio 85 - 90 

Catalogación  X  Cumple folio 85 - 90 
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Entregables    

14 

Se debe entregar la información en medios de cintas 
digitales LTO-6 (Sin compresión 2.5TB) o medio 
equivalente. 

X 
 

Cumple folio 85 – 90 

15 

Las cintas deberán contener:  
i. Archivo de Alta calidad 

ii. Archivo de Baja Calidad 
iii. Base de datos (Metadatos de Catalogación) 
iv. Log de trazabilidad del material de su proceso de 

migración 

X 

 

Cumple folio 85 - 90 

16 

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. 

X 
 

Cumple folio 85 – 90 

 17 

Los Archivos XML’s deberán ser compatibles con 
herramientas de Edición no lineal como: 

i. Final Cut Pro 
ii. Avid Media Composer 
iii. Adobe Premiere Pro 

X 

 

Cumple folio 85 – 90 

18 
Capacidad para inspeccionar, generar un código de barras, 
y etiqueta de cintas para cada tape conservado. 

X  Cumple folio 85 – 90 

19 

Se deberá entregar una base de datos con la ubicación y 
marcación de código de barras, de la información en los 
tapes digitales para su integración y escalabilidad a  
sistemas de librerías automatizadas 

X 
 

Cumple folio 85 - 90 

 
 

 
CONCLUSIÓN 
LA UNIÓN TEMPORAL GRABANDO  ARCHIVOS & TELESERVICIOS CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN ABIERTA 
No. 09 de 2014. 

CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

PROPONENTE:  Unión Temporal Grabando Archivos & Teleservicios  

ITEM DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
Cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en 
el ANEXO TÉCNICO No. 2. 

X  Cumple folio 85 - 90 

2 EXPERIENCIA X  Cumple folio 93 - 96 
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VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 
PROPONENTE: INFORMÁTICA EL CORTE INGLES COLOMBIA 

Experiencia Mínima 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de hasta cinco (5) certificaciones de contratos, ejecutad os 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 l impieza interna; y digitalización o migración de contenidos análogos hacia 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  ochenta (80%) del valor del presupuesto oficial incluido IVA destinado 

para el presente proceso.  
 

Al menos una de las experiencias certificadas debe corresponder a mínimo al veinticinco por ciento (25%) del presupuesto ofic ial.  
 

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 util i zar la TRM correspondiente a la fecha de terminación del contrato 

que se certifica. 
EXPERIENCIA EN LIMPIEZA INTERNA; Y DIGITALIZACIÓN O MIGRACIÓN DE CONTENIDOS ANÁLOGOS HACIA 

FORMATOS DIGITALES DE CINTAS DE MATERIAL AUDIOVISUAL; Y EN LA CATALOGACIÓN DE DICHO MATERIAL. 
I 
T 
E 
M 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

FECHA INICIO 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACION 

CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR FINAL DEL 

CONTRATO 

1 
Diputación de 

Pontevedra 
Informática El Corte Ingles 

S.A. 
Diciembre de 

2011 
Octubre de 2012 

Digitalización y sistematización de 
fuentes documentales, graficas, 

sonoras, magnetofónicas y 
audiovisuales de la diputación de 
Pontevedra y los ayuntamientos de 

la provincia y generación de METS 

€1.219.827,57 

incluido IVA 

 
 $2.892.866.776,31 

Incluido IVA  

% de cumplimiento mínimo 80% del presupuesto oficial incluido IVA ($ 2.083.200.000)   

Una de las experiencias mínimo el (25%) del presupuesto oficial ($651.000.000)   

CONCLUSIÓN: NO CUMPLE La certificación aportada por el proponente no incluye los 
componentes de limpieza interna y catalogación requeridos en este proceso. 
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ANEXO 2. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
PROPONENTE: INFORMÁTICA EL CORTE INGLES COLOMBIA 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Requisitos Generales de la solución    

1 

Se deben proporcionar los servicios para la restauración, 
digitalización y catalogación, con los equipos y personal 
provistos por el contratista. 

X 

 

Cumple folio 148 

2 
El contratista será libre de determinar los recursos 
necesarios para cumplir con el objeto de esta contratación. 

X 
 
Cumple folio 148 

3 
El material será entregado por RTVC, el cual estará bajo 
custodia del contratista en los procesos de la migración.  

X  Cumple folio 148 

4 

Los Entregables son los medios físicos, en donde se 
encontrara almacenada la Base de Datos o metadata, Logs 
de la traza los procesos de cada material, y sus respectivos 
archivos de Alta y baja calidad para su uso y consulta 
futura.  

X 

 

Cumple folio 148 

Material    
5 Una (1) pulgada 1.500 unidades (19%) X  Cumple folio 148 
6 Betacam 6.432 unidades (81%) X  Cumple folio 148 

Restauración    

7 
En esta etapa se comprende los procesos necesarios para 
el alistamiento del material antes de su digitalización. 

X  Cumple folio 149 

8 

Capacidad de realizar limpieza suave, re-tensión y análisis 
de calidad de las cintas de vídeo antes de las operaciones 
de migración. 

X 
 

Cumple folio 149 

9 

Registrar los resultados de los procesos o actividades 
realizadas en esta etapa, para el completo seguimiento del 
estado del material. 

X 
 

Cumple folio 149 

Digitalización y control de Calidad    

10 

En esta etapa se comprende la reproducción, visualización 
y captura del material a archivos digitales, junto con un log 
de control de calidad que permita conocer el estado 
técnico del audio y video. 

X 
 

Cumple folio 149 

11 

Se deberá proporcionar los dispositivos reproductores 
para los formatos de casetes y cintas especificados 
anteriormente. 

X 
 

Cumple folio 149 

12 
Los archivos a digitalizar se deben realizar en los formatos 
solicitados. 

X  Cumple folio 149 

13 

En caso de tener subtítulos o Closed Caption incorporado 
en material, el proceso de captura deberá capturar este y 
deberá ser exportado a formato estándar Scenarist Closed 
Captions (SCC), para su futura utilización. 

X 

 
Cumple folio 149 

Catalogación  X  Cumple folio 150-151 
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Entregables    

14 

Se debe entregar la información en medios de cintas 
digitales LTO-6 (Sin compresión 2.5TB) o medio 
equivalente. 

X 
 

Cumple folio 151 

15 

Las cintas deberán contener:  
v. Archivo de Alta calidad 
vi. Archivo de Baja Calidad 
vii. Base de datos (Metadatos de Catalogación) 

viii. Log de trazabilidad del material de su proceso de 
migración 

X 

 

Cumple folio 151 

16 

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. 

X 
 

Cumple folio 151 

 17 

Los Archivos XML’s deberán ser compatibles con 
herramientas de Edición no lineal como: 
iv. Final Cut Pro 
v. Avid Media Composer 
vi. Adobe Premiere Pro 

X 

 

Cumple folio 151 

18 
Capacidad para inspeccionar, generar un código de barras, 
y etiqueta de cintas para cada tape conservado. 

X  Cumple folio 151 

19 

Se deberá entregar una base de datos con la ubicación y 
marcación de código de barras, de la información en los 
tapes digitales para su integración y escalabilidad a  
sistemas de librerías automatizadas 

X 
 

Cumple folio 151 

 
 

 
CONCLUSIÓN 
LA EMPRESA INFORMÁTICA EL CORTE INGLES COLOMBIA NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN ABIERTA No. 09 de 2014. 

1.1 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

PROPONENTE:   INFORMÁTICA EL CORTE INGLES COLOMBIA 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
Cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en 
el ANEXO TÉCNICO No. 2. 

X  Cumple folio 148 - 151 

2 EXPERIENCIA  X No Cumple folio  


