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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRABANDO ARCHIVOS (06 DE ABRIL DE 2014) 
 
De: ramiro.fillippo ramiro.fillippo <ramiro.fillippo@grabandoarchivos.com> 
Fecha: 6 de mayo de 2014, 17:03 
Asunto: OBSERVACIONES GRABANDO ARCHIVOS 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos LICITACIONESYCONCURSOS@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“El numeral 1.4.5.1del pliego de condiciones, señala: El presupuesto oficial para el presente proceso 
corresponde a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS M/TE  
($2.604.000.000) incluido IVA más gravámenes financieros, cifra  que es superior a 1.018 SMMLV, 
razón por la cual, al tratarse de la contratación para actividades misionales, la modalidad a utilizar 
corresponde a la Invitación Abierta, el cual se encuentra amparado con el Certificado de  Disponibilidad 
Presupuestal No.1914 del 11 de abril de 2014, expedido por la jefe de Presupuesto y Análisis Financiero. 
 
Al analizar el numeral 1.4.5.1 del pliego de condiciones encontramos que la Entidad fundamenta su presupuesto 
oficial en el estudio previo realizado, de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 
Reglamentario 1510 de 2013, especialmente el artículo 20 que establece los estudios y documentos previos, 
para el efecto se señala:  
 
{...}El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto 
en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de selección  del contratista sea en concurso de méritos. Si el 
contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración 
{…} 
 
 
De igual manera la Entidad debe dar cumplimiento al artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 y realizar el “{…} 
análisis necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación {…}”. 
   
Las anteriores disposiciones tienen como finalidad que el presupuesto oficial establecido por la Entidad 
corresponda a los precios, condiciones, entre otras características inherentes al mercado –uno de sus fines es 
evitar sobrecostos o precios artificialmente bajos-, lo anterior busca la prevalencia del principio de selección 
objetiva, el cual debe interpretarse a la luz del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, que señala: 
  
“{...} Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. 
  
“Ofrecimiento  más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta 
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la 
suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que 
la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, 
el más bajo precio o el plazo ofrecido. Si el plazo ofrecido es menor al previsto en los pliegos de condiciones o 
términos de referencia, no será objeto de evaluación.  
 
“El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos 
recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello. {…}”  
 
Es claro que el presupuesto oficial establecido por la Entidad no guarda relación con los resultados de los 
estudios de mercados realizados, lo cual transgrede los principios de selección objetiva, responsabilidad y 
transparencia, ya que al no respetar la finalidad de los estudios de mercado, se seleccionará a un proponente 
que se encuentra en ventaja frente a los otros proponentes – toda vez que la Entidad está incidiendo en la 
presentación de ofertas artificialmente bajas -, lo cual se puede apreciar entre el 37% de diferencia entre el 
estudio de mercado y el presupuesto oficial, ya que la sumatoria de las tres (3) cotizaciones da $12.534.885.071 
y su promedio es de $4.178.295.023  
  

mailto:LICITACIONESYCONCURSOS@rtvc.gov.co


Página 4 de 34 
 

Como puede además observarse es que se tomó el precio del rublo más bajo en cada ítem y con ello se sacó 
la base para el presupuesto, pero debemos indicar también que la invitación abierta No.09 de 2014 no es por 
ítem por ejemplo de limpieza o digitalización o catalogación sino un todo.  
  
Igualmente señalan los pliegos en el numeral 4.5 CAUSALES DE RECHAZO  
j) Cuando los valores de la propuesta económica superen los valores promedio por servicios (mensual, diario y 
municipios aledaños) de acuerdo al estudio de mercado, descrito en los estudios previos.  
  
Por todo lo anterior respetuosamente solicitamos sea reconsiderado el presupuesto oficial para así poder 
participar en igual de condiciones” 
    
 
RESPUESTA RTVC 
Con relación a su observación la entidad se permite manifestar que no se acoge por las  siguientes 
razones: 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia es una entidad Comercial e Industrial del Estado cuyo objeto es 
la programación, producción y operación de la red de Radio y Televisión pública. En materia de 
contratación RTVC en su condición de entidad Comercial e Industrial del Estado se encuentra 
parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida cuando se trata de 
contrataciones misionales de la aplicación de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 de conformidad con los 
artículos 38 de la 80 de 1993, 14 de la ley 1150 de 2007, 93 de la ley 1474 de 2011 decretos reglamentarios  
1510 de 2013 según los cuales los contratos que celebren estas entidad  cuando quiera que se encuentre 
en competencia con el sector público o privado se regirá por la disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación administrativa. 
 
De acuerdo con lo anterior la entidad cuenta actualmente con el Manual de Contratación SPG –CT-MA-
03 V.3 de fecha 29-10-2013 y de acuerdo con la necesidad descrita dentro del proceso se encuentra 
dentro de sus actividades misionales y de acuerdo con su cuantía se emplea la modalidad de 
contratación mediante Invitación Abierta. 
 
Igualmente le aclaramos al Proponente que el manual de contratación de la Entidad únicamente prevé 
realizar el estudio de mercado con el fin de conocer los precios de referencia de las actividades que 
requiere contratar y establecer el presupuesto del contrato. 
 
Por otro lado el análisis del mercado es utilizado para determinar el presupuesto estimado de la futura 
contratación, no obstante la entidad es autónoma de la forma como lo determina; si bien la entidad hizo 
un estudio de mercado por ítems, éstos valores se tuvieron en cuenta para establecer el valor total de 
presupuesto de acuerdo a la necesidad de la Entidad conforme al objeto del proceso. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRABANDO ARCHIVOS. (08 DE MAYO DE 2014) 
 
De: ramiro.fillippo ramiro.fillippo <ramiro.fillippo@grabandoarchivos.com> 
Fecha: 8 de mayo de 2014, 17:55 
Asunto: PREGUNTAS INVITACION ABIERTA No 09 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <LICITACIONESYCONCURSOS@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
Esta observación es un complemento a la anteriormente enviada y que nos permite aclarar que por experiencia 
y teniendo en cuenta: 
 
A) Que las cintas a limpiar y digitalizar son patrimonio histórico Colombiano  
B) Que son cintas únicas y de valor incalculable  
C) Que hacen parte integral de la historia de la televisión Colombiana  
 
Por lo anterior es más importante que los oferentes y el ganador de dicho proceso licitatorio se lo gane no al 
que ofrezca menor valor en precio y/o mayor cantidad de cintas a dializar, sino quien demuestre haber realizado 
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mayor cantidad de horas limpiadas y digitalizadas y más aún quien garantice tener la experiencia en limpieza y 
RECUPERACIÓN MANUAL de las cintas, pues es muy común en estos archivos históricos la presencia de 
cintas en estado crítico, que solamente se pueden recuperar haciéndole una restauración manual, por lo tanto 
el ganador debe recuperar la mayor cantidad de cintas a digitalizar, ya que de no ser así y por experiencias 
anteriores el contratista podrá argumentar que solo se pudo digitalizar menos del 30% de las cintas y destruir 
no intencionalmente sino por falta de conocimiento, personal con experticia y equipos adecuados, tan valioso 
archivo histórico de la Nación.  
 
Consideramos está observación es importante, ya que lo que debe primar en este importante proceso es poder 
recuperar la mayor cantidad de cintas a digitalizar y que se tenga un conocimiento contundente en la 
manipulación de los equipos de limpieza y el manejo primario de las cintas en su recuperación manual, cinta a 
cinta en su proceso artesanal, pero que garantiza que se pueda a llevar a feliz término todo el proceso licitatorio 
en referencia. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
En atención a su observación la Entidad aclara que las características técnicas adicionales 
(ponderables) a las mínimas exigidas, corresponden a las necesidades de RTVC y no se precisan como 
requisitos habilitantes para no ser excluyentes. 
 
Así mismo, en las reglas de participación se señala el estricto cumplimiento a las obligaciones 
específicas en el ítem 1.4.7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS, tales como: 
 
(…)  
“2. Evitar el deterioro o cualquier daño de las cintas entregadas dentro de la ejecución del contrato, 
dado que forman parte del patrimonio cultural de la nación.” 
 
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.”  
 
(…) 
 
Por tal motivo no se acoge la observación. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRABANDO ARCHIVOS. (15 DE MAYO DE 2014) 
 
De: ramiro.fillippo ramiro.fillippo <ramiro.fillippo@grabandoarchivos.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2014, 18:38 
Asunto: OBSERVACIONES GRABANDO ARCHIVOS 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <LICITACIONESYCONCURSOS@rtvc.gov.co> 
 
OBSERVACIÓN 1 
 

Característica HQ LQ 

Video Códec Códec basado en 
MPEG2  

Códec basado en 
MPEG4  

Bitrate 50Mbps para SD 
100Mbps para HD 

0.5Mbps para SD 
1Mbps para HD 

Muestreo de video 4:2:2 mínimo   N/A 

Imágenes/s 29.97 fps 29.97 fps 

Resolución 1920 x 1080 pix para 
HD 
720 x 480 pix para SD 

640 x 360 pix para 
HD 
320 x 240 pix para 
SD 

Dominancia de 
campos 

progresivo N/A 

Audio Códec Sin comprensión 
(PCM) 

ACC 

Profundidad de Bits 24 bits 16 bits 
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Frecuencia de 
Muestreo 

48Khz 44.1Khz 

Canales Estéreo LR mínimo* 
 

Estéreo LR mínimo* 

 

En las casillas HQ y LQ Códec basado en MPEG2 Y MPEG4 no expresan específicamente en que extensión 
de video se debe realizar la captura. 

Por favor especificar el códec tanto en alta y en baja.  

En cuanto a la casilla de resolución se solicita 1920x1080 para HD y 720x480 para SD. 

Consideramos se especifique que de acuerdo a que el material que en este caso se digitalizará, se encuentra 
en su totalidad en 720x480 SD, sólo quede para mayor claridad que la resolución a digitalizará sea en la misma 
que se encuentra el material original 720x480 SD. Esto teniendo en cuenta que no se digitalizarán archivos 
cinematográficos.  

En la casilla dominancia de campos. Se pide en progresivo. 

Recordamos que todo el material de RTVC en la dominancia de capos entrelazado (interlace) por lo tanto el 
material deberá quedar en este y no en progresivo.  
 

RESPUESTA RTVC 
En atención a su observación la Entidad aclara que la extensión de video en la que se debe hacer la 
captura debe ser compatible con las siguientes herramientas de Edición no lineal detalladas en el ítem 
5.d. del anexo técnico No.2 de las reglas de participación publicadas: 

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

En cuanto a la resolución en la que se debe digitalizar el material audiovisual, se aclara que la resolución 
seleccionada 1920x1080 para HD ó 720x480 para SD, debe ser de acuerdo al material a digitalizar de 
origen, ya sea HD ó SD.  

De otra parte, respecto a la observación de dominancia de campo, la Entidad se permite aclarar que 
maneja los dos tipos, entrelazado y progresivo para el área de postproducción, por lo cual la escogencia 
de la dominancia de campo progresivo, obedece a una necesidad técnica específica,  identificada por 
RTVC.   

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ABATEK (07 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Mauricio Quintero <q_mauricio@hotmail.com> 
Fecha: 6 de mayo de 2014, 23:13 
Asunto: Observaciones a la invitación abierta No. 09 de 2014 
Para: Licitacion RTVC licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
En el punto: 1.1. VISITA TECNICA  
CONDICIONES LOCATIVAS  
  
Consideramos muy acertado el requerimiento que los proponentes deban contar con un cuarto con normas de 
seguridad, teniendo en cuenta que las cintas que allí se guardaran son PATRIMONIO AUDIOVISUAL 
COLOMBIANO, por lo cual no se pueden correr el más mínimo riesgo de destrucción, daño, deterioro o pérdida 
parcial o total por su mal almacenamiento así sea temporal, se a dictado normatividad sobre las custodias y 
almacenamiento (en tránsito) e incluso existen diferentes y numerosas entidades que recomiendan e imparten 
normas en ese sentido como son:  
-Archivo General de la Nación  
-AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE. ANSI/PIMA -1998,  
-BARDÓN FERNÁNDEZ, F., «Conservación de documentos con soporte cinematográfico»,  
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-NEYGEN, V. M. VAN, BARDÓN FERNÁNDEZ, F., y ROZAS VIÑIES, M., La conservación de documentos, 
Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 1988  
-BOGART, J. W.C. VAN, Mag tape life expectancy 10-30 years  
-ANTONIO BEREIJO Y JUAN JOSÉ FUENTES anales de documentación, n.º 4, 2001  
-DEREAU, J.M. y CLEMENTS, D.W.G., Principios para la preservación y conservación de los materiales 
bibliográficos, Dirección General de Libro y Bibliotecas, Madrid.  
-DEVINE, B., What is the life-time of magnetic tape?  
-EUROPEAN COMISSION ON PRESERVATION AND ACCESS  
-FEATHER, J., Preservation and the Management of Library Collections, American Library Association Londres, 
1991.  
-FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS. Principles for the care and 
handling of library material  
-INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. ISO/DIS18925.2 Imaging Materials- Optical disc media- 
Storage  
-IMAGE PERMANENCE INSTITUTE. Preservation Calculator  
-KENNEY, A. R. y RIEGER, O. Y., Using Kodak photo CD technology for preservation and access: a guide for 
librarians, archivists, and curators  
-LEGGAT, R., A History of photography  
-LIBRARY OF CONGRESS. Care, handling and storage of motion picture film  
-LINDNER, J., Magnetic tape deterioration: tidal wave at our shores  
-NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. The National Archives and Records 
Administration and the long-term usability of optical media for federal records: three critical problem areas    
-NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION.  
-NATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY, FILM AND  
TELEVISION (Gran Bretaña),  
-RESEARCH LIBRARIES GROUP. Digital preservation needs and requirements in RLG member institutions  
-TEAGUE, J., Microform, video and electronic media librarianship, Butterworths  
-UNESCO. Safeguarding our documentary heritage  
-WALTER, W., Magnetic tape longetivity,  
-WEBER, H., «Técnicas de preservación de archivos y de libros»  
-WHEELER, J., Videotape preservation  
  
Todos coinciden y recomiendan además de lo solicitado por RTVC en cuanto a las condiciones locativas lo 
siguiente:  
A) Paredes, piso y techo con pintura ignífugas  
B) Ningún objeto de madera dentro del cuarto, por lo tanto la puerta de acceso debe ser metálica  
C) Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, estarán fuera de las áreas de 
almacenamiento, tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones 
ambientales en las áreas de depósito.  
D) El almacenamiento de la documentación, debe establecerse a partir de las características tecnológicas de 
los soportes documentales, considerando los siguientes aspectos:  

E) Estantería. Diseño acorde con la dimensión de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que 

produzcan daños sobre los documentos.  
F) Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento 
anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable.  
G) Cada bandeja deber soportar un peso mínimo de 100 kg./mt2 lineal. Si se dispone de módulos compuestos 
por dos cuerpos de estantería, se deben utilizar parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. 
En todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas de fijación.  
H) La balda superior debe estar a una altura que facilite la manipulación y el acceso a la documentación.  
I) La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cm del piso. Los acabados en los bordes y ensambles de 
piezas deben ser redondeados para evitar deterioros a la documentación.  
J) El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún 
otro material.  
K) Se debe garantizar la aireación continua. Para esto el cuarto debe contar con medidores de humedad y 
temperatura, así como sistemas de aire acondicionado y deshumidificación.  
L) La disposición de las unidades de conservación en los estantes deben permitir una adecuada ventilación a 
través de ellas.  
M) El nivel de luz natural debe ser menor o igual a 100 lúmenes. Por lo cual el cuarto no puede tener ventanas, 
y contar con un solo acceso de entrada  
N) Se debe disponer de equipos para la atención de desastres como extintores de CO2, solkaflan o 
multipropósito. Se aconseja evitar el empleo de extintores de polvo químico y de agua.  
O) Alarmas de humo dentro del cuarto de resguardo.  
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En conclusión el material que tendrá en custodia el contratista debe garantizar así sea por un corto periodo de 
tiempo las anteriores recomendaciones anteriormente reseñadas ya que al ser estas cintas un material histórico 
y patrimonio cultural de los Colombianos y el cual si se daña es imposible su recuperación por ser copias únicas 
e invaluables, es que consideramos que al incluir los anteriores ítems se adopte para este proceso la 
normatividad antes mencionada, ya que de no ser así, estará en alto riesgo estos documentos de la Nación. 
Por lo anterior en la visita técnica se tendrá la oportunidad de que los oferentes garanticen la máxima seguridad 
de tan importante Patrimonio Audiovisual Colombiano.  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación presentada. Las condiciones de visita técnica establecidas en las reglas de 
participación obedecen a los Criterios de Control Físico identificados e implementados por la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano, como parámetro técnico. 
  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JOHANNA SALAZAR DÍAZ. (08 DE MAYO DE 2014) 
 
From: Johanna Salazar <johanna.salazar.diaz@gmail.com> 
Date: 2014-05-08 17:30 GMT-05:00 
Subject: Observaciones a la invitación abierta Nº 09 de 2014 
To: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
En el pliego se manifiesta: 

1.2. JUSTIFICIACION DE LA NECESIDAD 

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

Creemos que Ustedes se refieren es a curaduría de fríos y roshes de material grabado en Cine (16 y 35mm), 
al revisar el pliego no encontramos que en el proceso que se acaba de iniciar se incluya material en este formato, 
por lo cual sugerimos que este parágrafo debe ser excluido de dicho pliego. 

 
RESPUESTA RTVC 
La entidad acoge la observación en el entendido que la necesidad de la entidad es realizar la curaduría 
de las imágenes de apoyo grabadas en el desarrollo de producciones, que no se ven en el producto 
final. Por tal motivo se realizará está modificación, la cual se verá reflejada mediante adenda, en los 
siguientes términos: 
 
1.2 JUSTFICACION DE LA NECESIDAD 
 
(…) 
 

 Proyecto Patrimonio Digital Fase 2 año 2014: 
 
(…) 
 

  Realizar la curaduría de imágenes grabadas en el desarrollo de producciones, que no 
se ven en el producto final. 
 
(…) 
 

 
OBSERVACIÓN 2 
En el pliego se manifiesta: 

1.2. JUSTIFICIACION DE LA NECESIDAD 

Por lo anterior, RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC- requiere para el desarrollo y 
cumplimiento de su objeto misional en lo que a patrimonio digital se requiere, contar con una persona natural o 
jurídica, consorcio o unión temporal, o promesa de sociedad futura, nacional o extranjera con sede en la Ciudad 
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de Bogotá, D.C., para que por su cuenta y riesgo y en los términos establecidos en el presente documento, 
preste sus servicios en la ciudad de Bogotá para la limpieza interna, digitalización y catalogación del material 
audiovisual que sobre contenidos de televisión pública se encuentran en las instalaciones de RTVC. 

Y más adelante se manifiesta: 

1.1. VISITA TECNICA 

El proponente deberá tener disponible un inmueble donde se desarrollará el contrato, ubicado en el territorio 
nacional que será objeto de visita(s) por parte de RTVC 

Como podemos observar claramente en la justificación de la necesidad de RTVC es claro y preciso al manifestar 
que tanto la sede de los ofertantes como el sitio donde se presten los servicios tendrán como sede la ciudad de 
Bogotá. Pero en la visita técnica se indica que el inmueble este ubicado en el territorio nacional. 

Consideramos por la cantidad de material a transportar, el cual incluso se va a sacar después de muchos años 
de estar en unas condiciones climáticas ya adoptadas en RTVC, que mientras menos cambios tenga, mejor 
será para la conservación de las cintas, es por ello que solicitamos se corrija el aparte de la visita técnica y se 
enuncié que es únicamente en la ciudad de Bogotá. 

Además el sacar el material fuera de la ciudad de Bogotá corre diferentes tipos de riesgos. 

 

RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta que para la supervisión técnica del presente proyecto se requiere un 

acompañamiento CONSTANTE Y PERMANENTE  del supervisor del contrato por parte de RTVC, la 

Entidad considera que los servicios tienen que prestarse en la ciudad de Bogotá. 

Por esta razón la Entidad acoge la observación y será modificada mediante adenda en los siguientes 
términos: 
 
1.1. VISITA TÉCNICA  
 
El proponente deberá tener disponible un inmueble donde se desarrollará el contrato, ubicado en 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: 
 

(…) 

 

OBSERVACIÓN 3 
En el pliego se manifiesta: 

3. PONDERACION SERVICIO DE CATALOGACION SIN COSTO ADICIONAL (600 PUNTOS) 

NOTA: Los documentos adicionales ya se encuentran digitalizados en disco duro en formato SD DV25codec. 
Mov y Apple ProRes HD y requieren transcodificación.  

Solicitamos se nos informe en que formato se entregarían dichos documentos. En discos duro, en dvd, etc.   

 

RESPUESTA RTVC 
Atendiendo su observación, la entidad aclara que en el literal c del ítem 3 y en los literales a y b del ítem 
5 del Anexo Técnico Nº 2 - Especificaciones Técnicas Mínimas de las reglas de participación, se 
mencionan los parámetros en los que deben entregarse los documentos, en los siguientes términos: 

3. Digitalización y control de Calidad 
 
(...) 
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c. Los archivos a digitalizar se deben realizar en los siguientes formatos: 
 

Característica HQ LQ 

Video Códec Códec basado en 
MPEG2  

Códec basado en 
MPEG4  

Bitrate 50Mbps para SD 
100Mbps para HD 

0.5Mbps para SD 
1Mbps para HD 

Muestreo de video 4:2:2 mínimo   N/A 

Imágenes/s 29.97 fps 29.97 fps 

Resolución 1920 x 1080 pix 
para HD 
720 x 480 pix para 
SD 

640 x 360 pix para 
HD 
320 x 240 pix para 
SD 

Dominancia de 
campos 

progresivo N/A 

Audio Códec Sin comprensión 
(PCM) 

ACC 

Profundidad de Bits 24 bits 16 bits 

Frecuencia de 
Muestreo 

48Khz 44.1Khz 

Canales Estéreo LR mínimo* 
 

Estéreo LR 
mínimo* 

 
*Si el material de origen está en monofónico utilizar únicamente el canal No. 1 

 
5. Entregables 
a. Se debe entregar la información en medios de cintas digitales LTO-6 (Sin 

compresión 2.5TB) o medio equivalente. 
b. 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 

 

 

OBSERVACIÓN 4 
En el pliego se manifiesta: 

ANEXO NO. 1. CARTA DE PRESENTACION 

ANEXO NO.3 – SERVICIO SIN COSTO DURANTE EL PRIMER MES DE EJECUCION CONTRACTUAL 

El Anexo No. 3 como tal no existe, pero si está el Anexo No.3 que es el de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Igualmente en el Anexo No.1 no está relacionado el ANEXO No. 8 SERVICIO DE CATALOGACION SIN COSTO 
ADICIONAL 

 

RESPUESTA RTVC 
Se acoge su observación, el numeral 4 del anexo Nº 1 de las reglas de participación será modificado 
mediante adenda en los siguientes términos:  
 
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 
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ANEXO Nº 3 -  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
ANEXO Nº 4 -  PROPUESTA ECONOMICA 
ANEXO Nº 5 -  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  
 

OBSERVACIÓN 5 
En el pliego se manifiesta: 

ANEXO No. 6 

ACUERDO DE ASOCIACION EN UNION TEMPORAL 

QUINTA. - DURACION: 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 (3)años…   

Como podemos observar en letras dice cinco pero en números 3, cual de los dos debe tenerse en cuenta? 

 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación presentada, se aclara que 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 tres (3) años. Esta modificación se verá reflejada en adenda. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
En el pliego se manifiesta: 

ANEXO No.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

3. Digitalización y control de Calidad 

d. 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. 

Cuantos archivos a digitalizar tienen Closed Caption?   

 
RESPUESTA RTVC 
Con relación a su observación la entidad se permite manifestar que desconoce el número total de 
archivos que contengan subtítulos o closed caption. Este aspecto se evidenciará una vez se revise el 
material audiovisual por parte del contratista. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOLEC. (14 DE MAYO DE 2014) 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES RADICADO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EL DÌA 14 DE 
MAYO DE 2014 
 
Una vez revisados las reglas de participación del proceso de la referencia, nos permitimos solicitar a ustedes 
muy cordialmente la aclaración y/o modificaciones de los siguientes puntos: 
 
OBSERVACIÓN 1 
Solicitamos sean tenidas en cuenta, como certificaciones válidas, las expedidas por contratos en el suministro 
y soporte de sistemas que permitan la generación de un archivo digital y / o la generación del mismo. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
En relación a su observación, la Entidad se permite informar que no  acoge la misma toda vez que la 
experiencia por usted relacionada no guarda relación con el objeto del presente proceso. 
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OBSERVACIÓN 2 
Página 4, las reglas de participación dicen: -Proporcionar un sistema de gestión de contenidos (Media Asset 
Management) como parte de la solución. 
 Los sistemas de MAM están compuestos por diferentes componentes como son: 
  Estaciones de digitalización  
  Estaciones de catalogación 
  Estaciones de consulta 
  Estaciones de Administración  

1. Que componentes y en qué número considera RTVC como parte del 
entregable?  

2. Estas aplicaciones correrían en hardware provisto por RTVC? Si es así, por 
favor especificar con que hardware se cuenta. Si no es así, el hardware 
requerido se debe incluir como parte de esta solución?  

 
RESPUESTA RTVC 
En relación a su observación, la Entidad se permite manifestar que el sistema de gestión de contenidos 
se relacionó en el ítem 1.2. Justificación de la Necesidad, como el total de actividades a desarrollar en 
la segunda fase del macro proyecto Patrimonio Digital vigencia 2014. 
 
No obstante lo anterior, ésta actividad no se encuentra incluida como Obligaciones Específicas 
(entregables)  ítem 1.4.7.2.,  dentro de las reglas de participación de la presente invitación abierta 09 de 
2014. Aclarando que no se requieren para este proyecto puntual. 
  
Cabe resaltar que esta actividad está incluida en el proyecto de convergencia que se encuentra en 
proceso de diseño y ajuste por parte de RTVC, el cual tiene como objeto la implementación de un 
sistema integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de 
medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de audio, video, texto, 
imágenes, aplicaciones y contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
Página 4, las reglas de participación dicen: Adquirir la infraestructura tecnológica del sistema de gestión de 
contenido (MAM), (No incluyendo el hardware necesario para el sistema de gestión de contenido). 
 Los sistemas MAM están compuestos por diferentes componentes como son: 
 ii. Servidor de aplicaciones y de base de datos. 
 iii. Sistema de archivo profundo (LTO) 

1. Estos componentes considera RTVC son parte del entregable? 
2. En caso contrario, RTVC proveerá el servidor para la aplicación y la base de datos? Si es así, 

nos pueden indicar las especificaciones del mismo? 
3. Cómo debe ser el entregable “Base de Datos”? 
4. RTVC suministrará el lector de LTO`s? Si es así, cuáles son sus especificaciones? 

   
 
RESPUESTA RTVC 
En relación a su observación, la Entidad se permite manifestar que la adquisición de la infraestructura 
tecnológica del sistema de gestión de contenidos se relacionó en el ítem 1.2. Justificación de la 
Necesidad, como el total de actividades a desarrollar en la segunda fase del macro proyecto Patrimonio 
Digital vigencia 2014.  

No obstante lo anterior, ésta actividad no se encuentra incluida como Obligaciones Específicas 
(entregables)  ítem 1.4.7.2.,  dentro de las reglas de participación de la presente invitación abierta 09 de 
2014. Aclarando que no se requieren para este proyecto puntual. 

Cabe resaltar que esta actividad está incluida en el proyecto de convergencia que se encuentra en 
proceso de diseño y ajuste por parte de RTVC, el cual tiene como objeto la implementación de un 
sistema integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de 
medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de audio, video, texto, 
imágenes, aplicaciones y contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías. 
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OBSERVACIÓN 4 
Página 4, las reglas de participación dicen: Implementar una solución tecnológica que facilite a los usuarios 
internos y externos el consumo de la memoria audiovisual en formatos digitales a través de la plataforma web. 

a. El diseño de este sitio (o página web) es libre? 
b. Esta interfaz se integrará a algún sitio pre-existente? 

De ser así, podrían darnos más detalles sobre dicho sitio? 
c. Cuál es el alcance de esta interfaz? 

i. Qué nivel de búsqueda requiere? (Simple, avanzada, alfabética, etc) 
ii. Se requiere poner marcadores? (Comentarios)  

d. Se requiere la funcionalidad de marca de entrada y salida (selección parcial)  
Una vez que el usuario encuentra el activo deseado, qué puede hacer? 
i. Se debe integrar esta interfaz al futuro sistema MAM (SGM) para la recuperación del 

material original? 
ii. Se debe considerar algún formato para solicitar dichos activos?  

e. Los activos para consulta vía web podrían almacenarse en la nube? 
i. En caso contrario, qué pasa con la infraestructura de acceso a estos activos? 
ii. Será suministrada por RTVC? O debe ser incluida en este proceso?   

   
 
RESPUESTA RTVC 
En relación a su observación, la Entidad se permite manifestar que la implementación de una solución 
tecnológica que facilite a los usuarios internos y externos el consumo de la memoria audiovisual en 
formatos digitales a través de la plataforma web, se relacionó en el ítem 1.2. Justificación de la 
Necesidad, como el total de actividades a desarrollar en la segunda fase del macro proyecto Patrimonio 
Digital vigencia 2014. 

No obstante lo anterior, ésta actividad no se encuentra incluida como Obligaciones Específicas 
(entregables)  ítem 1.4.7.2.,  dentro de las reglas de participación de la presente invitación abierta 09 de 
2014. Aclarando que no se requieren para este proyecto puntual. 

Cabe resaltar que esta actividad está incluida en el proyecto de convergencia que se encuentra en 
proceso de diseño y ajuste por parte de RTVC, el cual tiene como objeto la implementación de un 
sistema integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de 
medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de audio, video, texto, 
imágenes, aplicaciones y contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías. 

 
 
OBSERVACIÓN 5 
1.4.4 – página 9: -El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de Octubre del 2014. 
 b. Solicitamos se amplíe el plazo de ejecución del contrato por 60 días más. 

   
 
RESPUESTA RTVC 
La Entidad NO acoge su observación, toda vez que el tiempo considerado para el desarrollo de este 
proyecto, guarda relación con los tiempos de ejecución de contratos que han ejecutado objetos 
similares. 

 

OBSERVACIÓN 6 
1.4.7.2 Numeral 1 – página 11 Respecto del Cronograma solicitado  

a. Se refiere únicamente a los materiales por digitalizarse… Se deben considerar los materiales ya 
digitalizados y que requieren catalogación y transcodificación? 
i. En el mismo cronograma? 
ii. En uno cronograma por separado?  

   
 
RESPUESTA RTVC 
En relación a su observación, la Entidad se permite aclarar que el proponente debe detallar en un único 
cronograma, las fechas de entrega del primer y el segundo 50% de los documentos a conservar, es decir 
los documentos mínimos a limpiar internamente, digitalizar, catalogar, así como los documentos 
adicionales a catalogar sin costo adicional propuestos por el oferente; en dicho cronograma también 
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se deberá relacionar las fechas para el cumplimiento de las actividades relacionadas con la cadena de 
custodia. 

 

OBSERVACIÓN 7 
1.4.7.2-3  Respecto al reporte del estado de las cintas una vez terminado el proceso de limpieza. 

a. Que información debe incluir? 
i. A qué nivel d detalle lo requieren?  
ii. En que formato lo requieren? 

1. En forma de tabla (base de datos)? 
2. En forma individual (dentro del folder que conservará la media y la metadata década 

archivo)? 
   

 
RESPUESTA RTVC 
En relación a su observación, la Entidad se permite aclarar que 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. 
 
Esta aclaración será incluida a las reglas de participación mediante adenda en los términos aquí 
establecidos. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
1.4.7.2-6  Respecto a la base de datos que contenga la información detallada de las cintas LTO 

a. Dicha base de datos debe ser específica al contenido de cada cartucho o puede ser específica a 
cada archivo. Cómo lo requiere RTVC? 
b. RTVC requiere que los cartuchos LTO sean compatibles con el estándar LTFS? 
 

 
RESPUESTA RTVC 
En relación a su observación, la Entidad precisa que:  
 

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.  
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Esta aclaración será incluida a las reglas de participación mediante adenda en los términos aquí 
establecidos. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
4.3  Factores de Evaluación  

a. Respecto a aquellos materiales ya digitalizados y pendientes de su catalogación…. 
 
i. Dado que estos materiales no tienen etiqueta en el soporte físico, de donde tomaremos la 

información para catalogarlos?  
1. Existe un inventario? 
2. Existe un catálogo?   

ii. Se menciona que se encuentra en disco duro… 
1. En qué formato? 
2. Con que conectividad?  

iii. Se menciona que requieren de transcodificación… 
1. Para homologarlos con el resto del material? 
2.  Solo para generación del proxy de baja resolución?  

 
 

RESPUESTA RTVC 
De acuerdo a su observación, la Entidad manifiesta que el proceso de catalogación requerido en la 
presente invitación es de nivel básico, tal como se menciona en el Anexo No.2, ítem 4, literal b. Nivel de 
detalle de la descripción. Así  mismo, en este literal se mencionan los elementos o campos mínimos 
que debe tener esta catalogación, tomando como fuente de información principal los fotogramas del 
documento audiovisual a catalogar.    

Así mismo, se confirma que el tratamiento para los archivos que ya se encuentran digitalizados y que 
solo están pendiente de catalogación es el mismo al descrito anteriormente.    
 
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4.3, ítem 3. Ponderación servicio de catalogación sin costo 
adicional, se aclara que los documentos adicionales se encuentran digitalizados en disco duro, formato 
SD DV25, códec .mov. y Apple ProRes HD. De igual forma aclara que los discos duros son plug and play, 
con conectividad USB. 2.0 y Fire Wire 800. 
 
Por otro lado, se precisa que la transcodificación de los documentos audiovisuales es para 
homologarlos con el resto del material, de acuerdo a lo solicitado en el anexo No.2, ítem 3, Digitalización 
y control de Calidad. 
 
OBSERVACIÓN 10 
 
5c Dice, El sistema de migración deberá soportar la captura para la indexación de la metadata en un formato 
XML abierto, que puede ser evaluado rápidamente por los usuarios. 

Sugerimos que se solicite que el sistema de migración deberá soportar la captura para la indexación 
de la metadata en un formato abierto, que sea compatible con herramientas de Edición no lineal como 
Final Cut Pro, Avid Media Composer o Adobe Premier Pro. 

 
 

RESPUESTA RTVC 
De acuerdo a su observación, la Entidad precisa que la finalidad de este requerimiento es que el formato 
que se implemente para la indexación de la metadata sea en un formato abierto (open source) como 
puede ser el XML, SGML, texto delimitado por tabulaciones, entre otros. 
  
Por tal motivo se acoge su observación y será modificada mediante adenda en los siguientes términos:  
 
“El sistema de migración deberá soportar la captura para la indexación de la metadata en un formato  
abierto como XML, SGML, Texto delimitado por tabulaciones, entre otros, que puede ser evaluado 
rápidamente por los usuarios.” 
 

OBSERVACIÓN 11 
Página 9, numeral 1.4.6 Solicitamos se contemple un anticipo del 30%, un segundo pago del 35% a la entrega 
del 50% del trabajo realizado, y el saldo a la entrega final del mismo.  
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RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, la Entidad aclara que la forma de pago fue definida de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, por lo tanto el porcentaje de anticipo establecido, se consideró para  cubrir 
los costos que genera el retiro del material a intervenir en cadena de custodia.  

 
OBSERVACIÓN 12 
Anexo 2, página 44, Las reglas de participación dicen: Capacidad para inspeccionar, generar un código de 
barras, y etiqueta de cintas para cada tape conservado.  
 

Cuenta RTVC con un lector y un generador de código de barras y la impresora correspondiente? De 
ser así, cuales son las especificaciones de los mismos?  

 
 

RESPUESTA RTVC 
De acuerdo a su observación, la Entidad precisa que El proponente deberá contemplar dentro del flujo 
de trabajo para la migración de los cassetes análogos un sistema que permita hacer la preparación del 
material a migrar el cual debe estar compuesto por una impresora de códigos de barras y un lector, así 
como una plataforma o software que permita relacionar los casettes master con los archivos generados. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOLEC. (15 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Videoelec - Hernando Rubio <videoelec@gmail.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2014, 19:44 
Asunto: Observaciones Reglas de Participación Invitación Abierta No.09/2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
Una vez revisadas las reglas de participación del proceso de la referencia, nos permitimos solicitar a Ustedes 
muy cordialmente la aclaración de los siguientes puntos: 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la página 42 numeral 3. Digitalización y control de Calidad, las especificaciones técnicas piden formatos de 
100 Mbps para HD pero el códec debe ser basado en MPEG2. Solicitamos sea aclarado este punto. 
 
RESPUESTA RTVC 
La Entidad se permite manifestar que no se evidencia cuál es su observación respecto de las 
especificaciones técnicas para la entrega del material digitalizado. Motivo por lo cual no es posible dar 
una respuesta.   
 
 
OBSERVACIÓN 2 
En la página 42 numeral 3. Digitalización y control de Calidad, las especificaciones técnicas piden dominancia 
de campos progresivo pero se refieren a 29.97 fps. Solicitamos sea aclarado este punto. 
 
 
 
 
RESPUESTA RTVC 
La Entidad se permite manifestar que no se evidencia cuál es su observación respecto de las 
especificaciones técnicas para la entrega del material digitalizado. Motivo por lo cual no es posible dar 
una respuesta.   

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FABIAN LEONARDO JAIMES AGUIRRE. (15 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Fabian Leonardo Jaimes Aguirre <Fabian.Leonardo.Jaimes.Aguirre@everis.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2014, 0:18 
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Asunto: Observaciones a invitación abierta No. 09 de 2.014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
Numeral 4.2.3.1.1. – Experiencia del proponente: 
 
 Respetuosamente nos permitimos solicitar a ustedes se sirvan ampliar la experiencia del proponente a 
experiencia relacionada con la tercerización de procesos críticos de negocio y de digitalización en documentos; 
esto, básicamente, por la importante aportación de valor que empresas con la experiencia mencionada pueden 
aportar al proceso de digitalización y catalogación masiva de  cintas digitales de video y audio por su 
conocimiento y estructuración de procesos eficientes. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
La entidad no acoge la observación ya que el objeto a contratar no tiene relación con la experiencia por 
usted mencionada. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
Numeral 4.2.3.1.1. – Experiencia del proponente: En caso de proponente plural, respetuosamente se solicita la 
modificación de la condición de aportación obligatoria de experiencias en digitalización y/o migración de 
contenidos análogos hacia medios digitales de material audiovisual para todos los participantes del consorcio 
y/o unión temporal, haciéndola obligatoria para por lo menos uno de los miembros; el otro participante podrá 
aportar experiencia relevante para el éxito del proyecto directamente relacionada con experiencia en  gestión 
tercerizada de procesos críticos y/o de digitalización de contenidos. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
La entidad acoge su observación, y dicha modificación será modificada mediante adenda en los 
siguientes términos: 
 
En caso de proponente plural, por lo menos uno de sus integrantes deberá acreditar la experiencia  
requerida para el presente proceso. 
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FUTURO DIGITAL TECNOLOGÍA. (15 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Futuro Digital Tec. <futurodigitalvideo@gmail.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2014, 15:13 
Asunto: Observaciones Reglas de Participación Inv. 09-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
Basados en otros procesos de contratación con objetos similares y con presupuestos incluso mayores al 
establecido para esta invitación amablemente queremos solicitar las siguientes modificaciones con el fin de 
garantizar la pluralidad de ofertas en la misma: 
 
1. Modificar el indicador de capital de trabajo y establecerlo en un 15% del presupuesto oficial. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acepta la observación, dado que con base al estudio de los indicadores financieros de las 
empresas que hicieron parte del estudio de mercado, se encontró que sí hay empresas que cuentan con 
un alto capital de trabajo y que además prestan los servicios requeridos por RTVC para llevar a cabo el 
presente proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el indicador de CAPITAL DE TRABAJO no se modifica. 
 
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 2 
2. Teniendo en cuenta que las empresas que prestan el servicio de digitalización audiovisual en Colombia son 
muy pocas y que los contratos asociados al mismo proceso suelen ser de cuantías bajas ya que el proceso de 
digitalización, catalogación y restauración se realiza en lotes relativamente pequeños de material solicitamos 
ampliar el tiempo permitido para presentar certificaciones de cinco a seis años y así mismo reducir el valor de 
la experiencia a certificar al 15% del presupuesto oficial. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
No  acoge la observación, toda vez que los requerimientos establecidos por RTVC en las reglas de 
participación en dicho numeral , son proporcionales a la magnitud y especificidad técnica que se 
requiere para el desarrollo del servicio a contratar.. 
 
Asimismo las condiciones establecidas para la acreditación de la Experiencia Mínima, garantizan la 
pluralidad de oferentes.  
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMATICA EL CORTE INGLES. (15 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Adriana Martínez López <martinezlopez.adriana@gmail.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2014, 16:35 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta No. 09 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
En el numeral 1.4.6. FORMA DE PAGO, la entidad determina:  
  
1.4.6.1. ANTICIPO  
“RTVC realizará un primer desembolso en calidad de ANTICIPO, correspondiente al 10% del valor del contrato 
incluido IVA, con el fin de cubrir los costos que genera el retiro del material a intervenir en cadena de custodia.  
  
Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA deberá suscribir con una sociedad fiduciaria autorizada para 
ese fin por la Superintendencia Financiera, un contrato de fiducia mercantil, para crear un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, en el cual se establezca que el 
Beneficiario del Encargo corresponde a RTVC NIT. 900.002.583-6. No obstante en el contrato de fiducia 
mercantil que se celebre para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que 
la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al contrato de fiducia mercantil, necesiten 
la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y la del supervisor. (…)  
  
Sobre lo anterior se solicita a la entidad lo siguiente:  
  
1.1. Incrementar el porcentaje de anticipo a un 30% del valor del contrato incluido IVA, toda vez que el anticipo 
de acuerdo a la Doctrina y al Estatuto de Contratación es un préstamo que la entidad hace al contratista, con 
cargo al contrato, con el fin de financiarlo parcialmente, pues este crédito se otorga para que se destine a la 
ejecución del contrato y no como pago del mismo o retribución. Por lo tanto tal como está plasmado el anticipo 
en la invitación, que corresponde a un 10% del valor del contrato no cumpliría dicha finalidad de apalancamiento 
financiero para el Contratista, en un proyecto de tal envergadura, pues dicho valor es poco para que cumpla el 
objetivo de financiación.  
 
 
1.2. Aclarar cómo se desembolsaran los dineros del anticipo por parte de la fiducia, pues tal como está en la 
invitación para el tema de desembolso se necesita la autorización por parte del contratista y del supervisor del 
contrato, por lo que sería conveniente conocer como RTVC tiene pensado autorizar los desembolsos de este 
dinero.  
 
 
RESPUESTA RTVC 1.1. 
No se acoge la observación, la Entidad aclara que la forma de pago fue definida de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, por lo tanto el anticipo establecido se consideró para  cubrir los costos que 
general el retiro del material a intervenir en cadena de custodia. 
 



Página 19 de 34 
 

 
RESPUESTA RTVC 1.2. 
En el numeral 1.4.6.1 – ANTICIPO, de las reglas de participación se determina que previo al desembolso 
del anticipo, RTVC realizará entre otras cosas, el plan de inversión del anticipo, razón por la cual, las 
autorizaciones de desembolso de éste, estarán sujetas a los lineamientos que se establezcan en el 
mencionado plan de inversión del anticipo. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
En el numeral 1.4.6.2 PAGOS, establecen:  
  
(…)  
PARÁGRAFO Los pagos se realizarán previa presentación de la solicitud de pago (factura o cuenta de cobro), 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, certificación que acredite el pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Circular Nº 003 de fecha 
12 de febrero de 2013, la cual se encuentra publica en la página Web de RTVC, o de aquella que la modifique, 
adicione o sustituya. (Subrayado fuera del texto).  
  
Sobre lo dispuesto en dicho numeral solicitamos a la entidad aclare la circular que modifica, adicione o sustituya 
la Circular No. 003 de fecha 12 de febrero de 2013, toda vez que la misma no figura publicada en la página web 
de RTVC. Así mismo se puntualice sobre el termino de pago de la factura una vez radicada la misma con el 
cumplimiento de requisitos exigidos, se requiere a la entidad que el mismo no sea superior a 30 días.  
 
 
RESPUESTA RTVC 
En atención a la observación presentada la Entidad se permite adjuntar a la presente respuestas las 
circulares No. 003 de 2013 y 009 de 2013 en donde se establece el trámite para pago a contratistas. 
 

 

OBSERVACIÓN 3 
En el numeral 1.4. 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:  
  
a) Manejo, correcta inversión y reintegro del anticipo: por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del 
valor entregado en calidad de anticipo, con una vigencia igual a la fecha estimada de terminación del contrato 
contada a partir de la entrega del mismo y cuatro (4) meses más.  
  
Solicitamos a la entidad eliminar dicho requerimiento toda vez que el anticipo tal como está en la invitación será 
administrado por una Sociedad Fiduciaria avalada por la Superintendencia Financiera, estando obligado el 
contratista a firmar un contrato de fiducia mercantil en el cual se establecerá como beneficiario del encargo a 
RTVC, y para el desembolso de los dineros por parte de la Fiducia es necesario la autorización expresa y previa 
por parte del supervisor del contrato; siendo así el contratista no tendrá el manejo de dicho dineros de forma 
absoluta, por lo que no es procedente la solicitud de una garantía de Manejo, correcta inversión y reintegro del 
anticipo.  
 
Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta tal como determina la invitación, en lo que no se encuentra 
particularmente regulado en el Manual de Contratación Interno de RTVC se aplican las normas contenidas en 
el Estatuto General de Contratación Pública, es importante aclarar que consultando el decreto 1510 de 2013, 
el cual en su Capítulo IV establece:  
 

CAPÍTULO IV 
De las garantías en la contratación de tecnologías satelitales 

  
Artículo 5.4.1. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán en la celebración de 
contratos sobre tecnologías espaciales entendidos como aquellos cuyo objeto incluya la construcción o la 



Página 20 de 34 
 

adquisición de artefactos destinados a ser colocados en el espacio ultraterrestre y/o el lanzamiento de los 
mismos al espacio ultraterrestre. (Subrayado fuera del texto)  
  
En donde en el Artículo 5.4.3 determina el cubrimiento de riesgos y suficiencia de las garantías, y en el numeral 
5.4.3.2 determina la garantía de Buen Manejo y Correcta inversión del anticipo:  
 
5.4.3.2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El amparo de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el 
uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se 
le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato.  
  
Es claro que dicha garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo no aplica dentro de la presente 
invitación, pues el objeto del presente proceso de invitación en nada está relacionado con la Contratación de 
Tecnologías Satelitales, por lo que debe eliminarse dicho requerimiento.  
 
 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación toda vez que el presente proceso se encuentra regulado por el manual de 
contratación interno de la entidad, en el que se establece que se tendrá que contar con el amparo de la 
póliza del buen manejo del anticipo en todos los casos donde se pacte la entrega de un anticipo al 
contratista. 

Por otro  lado, se aclara que la fiducia autoriza los pagos y que es el contratista el que debe velar por el 
buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

 

OBSERVACIÓN 4 
Dentro del numeral 4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, la entidad 
requiere:  

 “OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA  

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 (…)” ( subrayado fuera del texto original)  

 Así mismo dentro de los siguientes indicadores: Razón de Liquidez Mínima, Nivel de Endeudamiento Máximo, 
Capital de Trabajo Mínimo y Patrimonio Líquido, la entidad está solicitando que la información sobre los cuales 
se calcule estos sea a corte 31 de diciembre de 2013.  

Siendo así, solicitamos se permita a los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia presentar los 
Estados Financieros comparativos 2012 – 2013 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) de 
acuerdo a la normatividad de su país de origen y de los estatutos de su casa matriz los cuales se acogen a 
dichas normas. Así mismo se permita presentar información financiera con corte distinto a 31 de diciembre de 
2013.  

 Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1.3. Fundamentos y Condiciones Del Proceso De 
Selección, literal 1.3.1 Régimen Jurídico Aplicable y Modalidad del Proceso de selección de la Invitación, donde 
la entidad establece:  

 “Al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas concordantes con la 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.” (Subrayado fuera del texto).  

Por lo tanto, al no estar particularmente regulado el punto en estudio en el manual de contratación de RTVC 
debe darse aplicación en su extensión a lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, norma que hace parte del 
Estatuto General de Contratación Pública, el cual en su Artículo 9° determina lo siguiente:  

Numeral 2. Si es una persona jurídica:  

Inciso F: (…)  
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“Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y financiera de 
su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad 
con las normas aplicables en el país en el que son emitidos.  

Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la 
información financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8° del presente decreto.” (Subrayado fuera del texto).  

 Ahora bien en virtud de lo anterior, y en aplicación estricta de los principios de la función administrativa que 
rigen la presente invitación, los cuales están reglados en el artículo 209 de la constitución Política:   

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (Subrayado fuera del texto).  

La entidad debe aplicar las normas en mención y ajustarse a los principios de igualdad, eficacia e imparcialidad, 
por tanto se debe permitir a los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia presentar los Estados 
Financieros comparativos 2012 – 2013 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) de los dos (2) 
últimos cortes fiscales auditados de la empresa conforme a la normatividad del país de origen y de los estatutos 
de su casa matriz los cuales se acogen a dichas normas; así mismo acorde a lo anterior se permita presentar 
información financiera con corte distinto a 31 de diciembre de 2013 en aplicación de lo dispuesto por las normas 
del país de origen de la compañía.  
 

RESPUESTA RTVC 
No se acepta la observación, toda vez que el presente proceso de contratación se rige bajo el manual 
interno de contratación de RTVC en la modalidad de “invitación abierta”, el cual establece que para un 
proceso de selección misional no se exige RUP a los proponentes para la verificación de los indicadores 
financieros. Sin embargo, con el objetivo de poder evaluar los indicadores financieros RTVC solicita los 
siguientes documentos: 

·         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. 

En donde los Estados financieros deben ser con corte a 31 de diciembre como se especifica en la 
descripción de cada indicador  “Al 31 de diciembre de 2013 (…)” 

 En la observación presentada, se solicita que se puedan entregar estados financieros con un corte 
diferente al establecido en las reglas de participación, por lo que citan el Decreto 1510 de 2013 en puntos 
como el siguiente: 
 
“Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para el registro la información contable y 
financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser 
presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. Los 
proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la 
información financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8º del presente decreto.” 
 
Sin embargo, el Decreto 1510 de 2013 aplica para los procesos de selección que RTVC no considera 
que sean misionales, por lo que esta justificación no tiene validez en este caso particular. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
En el numeral 4.2.3.1.1 Experiencia Mínima, la entidad establece:  
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 “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 la digitalización y/o migración de contenidos análogos hacia medios digitales de material 
audiovisual.”  
Solicitamos a la entidad se permita a los proponentes presentar certificaciones de experiencia de contratos, 
ejecutados y terminados en los últimos (7) siete años.  
 

RESPUESTA RTVC 
No  acoge la observación, toda vez que los requerimientos establecidos por RTVC en las reglas de 
participación en dicho numeral , son proporcionales a la magnitud y especificidad técnica que se 
requiere para el desarrollo del servicio a contratar.. 
 
Asimismo las condiciones establecidas para la acreditación de la Experiencia Mínima, garantizan la 
pluralidad de oferentes.  
 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
Solicitamos corregir el cronograma, toda vez que la fecha propuesta en la cual se dará respuesta a las 
observaciones presentadas a las reglas de participación existe un error pues figura la palabra abril, mes que ya 
paso.  

Respuesta observaciones a las Reglas de 
Participación  

20 de mayo de abril 
de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co  

 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación,  la corrección se realizó mediante adenda. 

 
 
OBSERVACIÓN 7 
Del anexo No. 2 - ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, se describe:  

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  
ii. Tres cuartos (.) pulgada  
iii. Betacam  
iv. Betacam SP  
v. Betacam SX  
vi. Betacam digital 
 
 
Se solicita a la entidad confirmar si existe algún otro formato para estos 7.932 documentos audiovisuales 
diferente a Pulgada, Betacam o Umatic, que se puedan encontrar en la entrega del material que hará RTVC al 
contratista. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
La entidad acoge la observación, precisando que los únicos formatos incluidos en el presente proceso 
para la conservación del material audiovisual son los siguientes: 
 

i. Una (1) pulgada 
ii. Betacam 

 
Esta modificación se verá reflejada mediante adenda. 
 

 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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OBSERVACIÓN 8 
Del anexo No. 4 - OFERTA ECONÓMICA, se relacionan las siguientes cantidades por formato audiovisual:  

ÍTEM ACTIVIDAD CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Limpieza interna tape 1pulgada 1.500   

3 Limpieza interna tape Betacam30 6.432   

4 Digitalización tape 1pulgada 1.500   

6 Digitalización tape Betacam30 6.432   

7 Catalogación                     7.932   

 

Muy respetuosamente se solicita a la entidad confirme si solamente se van a utilizar estos dos formatos 
(Betacam y 1 pulgada) y si las cantidades corresponden efectivamente al material que se va a intervenir en el 
alcance de este proyecto.  
 

RESPUESTA RTVC 
Con relación a su observación la Entidad aclara que los formatos incluidos en el presente proceso son 

los descritos en la tabla anterior. 

 

 
OBSERVACIÓN 9 
Con respecto al formato de 1 pulgada, el cual se relacionada con una cantidad de 1.500 documento 
audiovisuales a intervenir, muy respetuosamente se solicita a la entidad que confirme la media estimada de 
horas de contenido de este formato.  
 

RESPUESTA RTVC 
Con relación a su observación la Entidad se aclara que el tiempo máximo de grabación para los tapes 
de una (1) pulgada es de 30 minutos, lo anterior correspondería a 750 horas de grabación 
aproximadamente para 1500 tapes de una (1) pulgada. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMATICA EL CORTE INGLES. (16 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Adriana Martínez López <martinezlopez.adriana@gmail.com> 
Fecha: 16 de mayo de 2014, 12:31 
Asunto: Re: Observaciones No. 2 - Invitación Abierta No. 09 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
Dando continuidad a la observación No. 7, muy respetuosamente se solicita a la entidad que de acuerdo a los 
formatos a entregar: 
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 
ii. Tres cuartos (.) pulgada 
iii. Betacam 
iv. Betacam SP 
v. Betacam SX 
vi. Betacam digital 
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OBSERVACIÓN No. 1 - Se solicita a la entidad que con el fin de poder contabilizar el trabajo requerido en cada 
uno de los formatos, se indique que porcentaje de los 7.932 documento audiovisuales, están en cada uno de 
los formatos anteriormente listados. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
La entidad precisa que las unidades y porcentajes de los formatos incluidos en el presente proceso para 
la conservación del material audiovisual son los siguientes: 
 

i. Una (1) pulgada 1.500 unidades (19%) 
ii. Betacam 6.432 unidades (81%) 
 

Se aclara que los únicos formatos a utilizar serán los dos formatos anteriormente relacionados. 
Esta modificación se verá reflejada mediante adenda. 
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRONICA S.A. (15 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Nicolas Becerra <nicolas@nylelectronica.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2014, 17:12 
Asunto: Observaciones invitación abierta 09 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
De acuerdo a lo establecido en las reglas de participación de la Invitación abierta en mención en cuanto a la 
visita técnica, en su numeral 1.1. Se ha establecido en las reglas de participación, lo siguiente: 

“El proponente deberá tener disponible un inmueble donde se desarrollará el contrato, ubicado en el territorio 
nacional, 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”  

El requerimiento antes señalado nos lleva a observar detenidamente que para el ofrecimiento de la prestación 
del servicio o suministro objeto de esta invitación pública el oferente debe contar PREVIAMENTE con la 
maquinaria descrita en esta invitación, convirtiéndose esta condición en un factor inexcusable a fin de dar 
cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación, circunstancia que ignora y cierra la posibilidad de los 
oferentes de ofrecer maquinaria, procesos, fases y tecnología de punta para la realización efectiva y audaz del 
servicio o suministro a prestar. 

Es necesario hacer nota a la entidad que el bien o servicio demandado no necesariamente resulta bien 
satisfecho con el hecho de garantizarse la preexistencia en las instalaciones del oferente de equipos antiguos 
usados en procesos de digitalización anterior, los cuales probablemente no atienden los avances tecnológicos 
y por ende no resultan ser los más convenientes para suplir la necesidad contratada, puesto que también es 
perfectamente aceptable que el oferente para efectos de un ofrecimiento actualizado proceda a la importación 
de aquellos equipos requeridos para los fines particulares de éste proceso y para cumplir a satisfacción los 
propósitos de esta oferta, así las cosas, encontramos que la entidad no puede basar los requerimientos de la 
contratación en supuestos de hecho que limiten la participación de más proponentes dado que es verificable 
que muy pocos proponentes (menos de tres) HOY podrían cumplir con éste requisito que adicionalmente 
desconoce la igualdad que debe garantizar a proponentes nacionales y extranjeros, en la medida en que no se 
regula en las reglas de participación un mecanismo para tratar en condiciones homogéneas las visitas técnicas 
de aquellos, circunstancias que hace nugatorios los efectos de la inspección ocular que se pretende. 
Igualmente, no hay argumentos de fondo que conlleven a concluir que la adquisición reciente o futura de por 
parte de los proponentes de los equipos requeridos para la ejecución del contrato implique que aquellos no 
cuentan con conocimiento y/o experiencia en la digitalización de archivos audiovisuales, conclusión a la que no 
puede llegar la entidad desde la contracción de las reglas de participación. 

La visita técnica, conforme está planteada imposibilita la prestación del servicio o el suministro de equipos de 
punta y cierra la oportunidad de participación a muchas empresas del sector que conocen ampliamente el 
proceso, cuentan con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de contratos, pero evitan conservar dentro 
de sus activos equipos obsoletos o de tecnologías ya superadas, procurando la rotación permanente de 
aquellos y la disponibilidad de ofertas de tecnología avanzada. 
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Consideramos importante hacer notas a la entidad que en las condiciones actualmente planteadas los 
participantes a fin de cumplir el lleno de requisitos del proceso (la visita técnica) pasaran por alto factores como 
la utilización de nuevos mecanismos y formatos de digitalización, e incluso implementaciones de Software y 
Hardware que son fundamentales para la realización de una labor eficiente tanto en el proceso y formato de 
digitalización, como en la implementación, visualización, uso y edición de las obras audiovisuales que resulten 
digitalizadas, limitando su compatibilidad a futuro. 

Lo anterior, nos lleva a considerar que en busca del cumplimiento de los fines de la Contratación rtvc deberá 
eliminar la visita técnica, que actualmente esta planteada como requisitos habilitantes puesto que ésta se 
circunscribe a la revisión de maquinaria en las instalaciones del Proponente, circunstancia que no aporta valor 
agregado al oferente ni determina su experiencia y capacidad de cumplir el contrato, y por el contrario limita las 
posibilidades de rtvc de adquirir nuevos equipos o servicios. 

Por consiguiente la eliminación de la visita técnica, a su vez generaría un beneficio a todos los interesados en 
participar en esta invitación y a RTVC respecto al cumplimiento del principio de economía procesal, reduciendo 
en tiempo el proceso y acortando las gastos de las partes interesadas de forma que la calidad del objeto ofertado 
y la responsabilidad sobre la propuesta del Oferente, garantice una eficaz y correcta participación de acuerdo 
a los intereses de RTVC.  

           
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación toda vez que la finalidad que busca la Entidad con la visita técnica, es 
verificar que el futuro Contratista cuente, tanto con el equipamiento mínimo requerido, así  como con 
las condiciones locativas adecuadas que garanticen la correcta ejecución de este proyecto, las cuales 
deberán tener una disponibilidad inmediata, una vez se adjudique el presente proceso para dar inicio a 
la ejecución del contrato. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
Respecto al desarrollo de las labores de limpieza interna, digitalización o migración de análogos hacia formatos 
digitales de cintas de video y audio, así como la catalogación del material audiovisual en las instalaciones del 
Proponente para su posterior archivo en un sistema de almacenamiento de las obras audiovisuales que tiene 
en custodia RTVC y que hacen parte del Patrimonio Cultural de la nación, se debe tener claridad, que las obras 
audiovisuales análogas a procesar son bienes muebles del patrimonio cultural, los cuales se definen como el 
conjunto de objetos a los que se les atribuye especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico, 
y que provienen de ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico, que por tanto 
para su permanencia en el tiempo requieren de una especial custodia y guarda a fin de que estos no sean 
desaparecidos de la humanidad, tal como lo establece Ley 397 de 1997 acerca de las normas para el patrimonio 
cultural. 

Lo expuesto, indicas que al demandar estos bienes muebles un especial cuidado, deben permanecer bajo una 
cadena de custodia, la cual se explica como un procedimiento controlado de vigilancia, cuidado y potestad que 
se tiene sobre ciertos muebles que no pueden ser alterados, sustituidos, destruidos, contaminados y hurtados 
al tener una denominación de Patrimonio Cultural de la Nación, configurándose la clara necesidad de una 
protección especial en la locación donde permanecen, también respecto de cómo se manipulan y cuidan, 
consideraciones que no pueden ignorarse por la entidad al elaborar las reglas de participación, ya que como 
están planteadas originalmente exigen que la prestación del servicio se realice en las Instalaciones del Oferente, 
ignorando de esta forma los deberes antes señalados. 

Por tanto, consideramos que el traslado de estas obras audiovisuales crean obligaciones imposibles de cumplir 
por parte del Oferente en relación con la custodia de estos bienes, puesto que al tener estos el carácter de 
patrimonio cultural de la Nación  no poseen un valor comercial (no existe estimación de su valor) que pueda ser 
amparado por una póliza de seguro expedida por empresas aseguradoras en Colombia que cubra cualquier 
riesgo generado por el traslado y / o la permanencia y/o la exposición desmesurada de estas obras 
audiovisuales a las condiciones relativas de las instalaciones del Oferente. 

Hacemos un llamado de atención a la entidad contratante para que reconsidere el modelo de ejecución del 
contrato, puesto que el estudio de conveniencia y/o riesgo realizado como fundamento del presente proceso de 
selección, parece ignorar la especial atención que debe prestar RTVC a las contingencias o siniestros que 
cause el cambio de locación del material audiovisual que constituye patrimonio documental e histórico de la 
nación, así como las adversidades potenciales que puedan surgir por la permanencia de estas obras 
audiovisuales en condiciones de iluminación o humedad no aptas para su manipulación, sin olvidar, los riesgos 
inherentes a su conservación y custodia en las instalaciones del Proponente. 
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De las presente observación, surge la recomendación para RTVC de modificar las reglas de participación, en 
el sentido de permitir (por conveniencia de RTVC y en procura de la protección del patrimonio audiovisual) que 
esta labor se ejecute en un espacio especialmente dispuesto por la entidad dentro de sus instalaciones, que 
podrá incluso ser adecuado por el proponente adjudicatario por cuenta propia o con cargo al presupuesto, 
procurando el cumplimiento a las normas básicas de temperatura, humedad, luminosidad y seguridad descritas 
en las reglas de participación de forma que se garantice la seguridad y conservación de los bienes, para el 
correcto cumplimiento del contrato. 

En defecto de lo anterior, deberá la entidad reconsiderar la estimación de riesgo, avaluando el material a 
digitalizar para permitir a las empresas aseguradoras decidir sobre la procedencia o improcedencia del 
aseguramiento requerido, así como sobre la suficiencia del presupuesto de la contratación para cubrir el costo 
adicional generado al adjudicatario por este aseguramiento.  
               
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que el sitio donde reposa el material audiovisual será intervenido 
y será objeto de reparaciones locativas, lo cual imposibilita que la ejecución del presente proyecto se 
lleve a cabo en las instalaciones de RTVC  en condiciones que garanticen su adecuada custodia para el 
desarrollo de las actividades a contratar. 
 

 
OBSERVACIÓN 3 
De acuerdo al manejo de anticipo estipulado en las reglas de participación, en el numeral 1.4.6.1. Se establece 
lo siguiente: 
 
“El contratista deberá suscribir con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia 
Financiera, un contrato de fiducia mercantil, para crear un patrimonio autónomo irrevocable para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, en el cual se establezca que el Beneficiario del 
Encargo corresponde a RTVC NIT. 900.002.583-6. No obstante en el contrato de fiducia mercantil que se 
celebre para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de 
los desembolsos o cheques que se giren con cargo al contrato de fiducia mercantil, necesiten la firma o 
autorización del CONTRATISTA o su designado y la del supervisor. En todo caso, de forma previa a la 
constitución del contrato de fiducia mercantil, EL CONTRATISTA presentará la minuta del contrato respectivo 
para aprobación previa de RTVC; el costo de la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el 
CONTRATISTA” 
 
Esta condición la consideramos a todas luces innecesaria, costosa y sobredimensionada, puesto que para el 
cumplimiento de este requisito el futuro adjudicatario deberá incurrir en gastos considerables que se verán 
reflejados con cargo al presupuesto de la contratación y que generan pérdida de celeridad en los procedimientos 
financieros y el uso de los recursos entregados en anticipo. Vale mencionar que la cifra para la cual se exige 
administración por fiducia mercantil corresponde solo al diez por ciento del presupuesto de la contratación (valor 
del anticipo), esto es DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MLC 
($260.400.000), suma que no amerita una administración vía fiducia. Adicionalmente es de señalar que la 
entidad cuenta con otros recursos como póliza de manejo de anticipo, que resulta ser más eficiente e igualmente 
sólida como garantía del contratista para garantizar el correcto uso de esos recursos. 
 
Con fundamento en lo expuesto, es de gran importancia que RTVC elimine este requisito a fin de que se 
erradique barreras de participación a potenciales proponentes, así como obligaciones de difícil cumplimiento al 
futuro contratista.               
 
 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación toda vez que el presente proceso se encuentra regulado por el manual de 
contratación interno de la entidad, en el que se requiere contar con el amparo de la póliza del buen 
manejo del anticipo en todos los casos donde se pacte la entrega de un anticipo al contratista. 
 

OBSERVACIÓN 4 
Frente a las consideraciones importantes que deben tener los proponentes para la participación, se ha indicado 
lo siguiente: 
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"RTVC deja constancia de que los reglas de participación no constituirán jurídicamente una oferta, sino meras 
invitaciones a los interesados a presentar sus ofertas, de tal forma que RTVC no se encuentra obligado a 
continuar con el procedimiento de contratación o de concluirlo mediante adjudicación. En consecuencia, RTVC 
podrá terminar el procedimiento de contratación en cualquier tiempo cuando la conveniencia empresarial lo 
aconseje, sin que ellos otorgue derecho alguno a los oferentes y/o participantes, que aceptan esta regla con la 
sola presentación de su ofrecimiento y renuncian con ello a cualquier reclamación futura.”  

Solicitamos a la entidad rectifique la citada manifestación, puesto que carece de sentido y coherencia con las 
normas que regulan la selección de contratistas, las cuales presuponen la existencia de un estudio de mercado, 
un estudio de conveniencia, una consideración y análisis de riesgo, una disponibilidad presupuestal, así como 
todo un desgaste administrativo no solo de la entidad, sino de los proponentes, dejando sin sentido los procesos 
de planeación de la contratación y generando a los interesados significativos desgastes y costos en la 
elaboración de sus propuestas. 

Es deber de RTVC y cualquier entidad pública al publicar sus proceso de selección, en éste caso, la invitación 
pública y sus reglas de cumplimiento, que haga notar a los interesados la seguridad y seriedad de la futura 
adjudicación contractual, a fin que durante el inicio y transcurso del proceso no se dude de la procedencia y 
legalidad del proceso,     

 

RESPUESTA RTVC 
La Entidad manifiesta que el presente proceso se regula por el manual de contratación  el cual prevé la 
situación señalada, ya que dentro del proceso de contratación que nos ocupa la entidad por razones de 
conveniencia empresarial podrán existir situaciones adversas y de razonabilidad económicas que 
generen la toma de la decisión planteada, sin que por ello se controviertan principios de la contratación 
estatal aplicables a los procesos adelantados, transparencia, selección objetiva, eficiencia, economía, 
etc,  
 
En razón a lo anterior no se acoge la observación. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
En relación a los criterios de verificación técnica y experiencia mínima del proponente, en las reglas de 
participación, se establece to siguiente: 

"El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de hasta cinco (5) certificaciones de 
contratos, ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) anos, 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 la digitatizaci6n y/o migración de contenidos análogos hacia medios digitales de material 
audiovisual.” 

En el evento en que la entidad se abstenga de aclarar el objeto a contratar, insistiendo en que se trata de la 
prestación de un servicio, imposibilitando el posible suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
procesos de digitalización de archivos audiovisuales, así como la digitalización integral de los archivos 
requeridos, solicitamos ampliar el plazo respecto de la entrega de certificados de la contratación debido a que 
el otorgado no es suficiente para que los proponentes nacionales en consorcio o unión temporal, o los 
proponentes extranjeros que desean participar puedan vincular la experiencia de un posible socio extranjero, 
conforme a los requisitos que esta requiere mediante la traducción oficial, apostilla y demás exigencias que ha 
señalado la ley Colombiana para la validez de un documento extranjero, permitiendo de esta forma la 
participación del mayor número de interesados en condiciones de igualdad. 

Es importante insistir a la entidad en la reconsideración de abrir et objeto de la contratación a las posibilidades 
del suministro, instalación y puesta en funcionamiento, incluyendo la digitalización integral de los documentos 
audiovisuales a los que se refiere el pliego actual, puesto que es técnicamente conveniente para RTVC adquirir 
et Hardware y software necesario para la posterior manipulación de los archivos digitalizados. 

A todas luces, al abrir el proceso a la posibilidad de adquirir con los mismos recursos el software y el hardware 
necesario para la digitalización profesional, incluyendo incluso la digitalización de todos los archivos requeridos 
y la eventual re-digitalización de otros ya procesados, se está haciendo una compra más eficiente en 
cumplimiento de los deberes de la contratación estatal y los propios de los funcionarios públicos, logrando así 
una codificación no comprimida y de calidad, un archivo y catalogación de documentos y garantizando 
simultáneamente la disponibilidad real de los mismos. Adicionalmente llamamos a la reflexión respecto a la 
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necesidad de replantear el proceso puesto que la digitalización comprimida con archivo en disco duro (conforme 
está planteada en las reglas de participación) hace técnicamente complejo a futuro resolver los problemas 
causados por la pobreza técnica de éste procedimiento, obligando a todos los usuarios y futuros contratistas a 
trabajar con material que ya ha perdido calidad y que no se encuentra disponible en línea o en ninguna red de 
fácil acceso.  

 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su observación la Entidad se ratifica en el objeto del presente proceso el cual es la 
“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 cuanto a lo mencionado en la observación referente a la adquisición del Hardware y software 
necesario para la posterior manipulación de los archivos digitalizados, se precisa que ésta se encuentra 
incluida en el proyecto de convergencia que está en proceso de diseño y ajuste por parte de RTVC, el 
cual tiene como objeto la implementación de un sistema integral para la organización, búsqueda, 
automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales de RTVC, que permitan la 
convergencia de los productos de audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y contenido web a través 
de plataformas de las nuevas tecnologías. 
 
Por lo anteriormente expuesto no se acoge la observación presentada.  
 
 
OBSERVACIÓN 6 
En concordancia con las observaciones técnicas a cargo de las obligaciones específicas en la invitación abierta, 
descritas en tas reglas de participaci6n en su numeral 1.4.7.2, se ha denotado lo siguiente: 

"Realizar la catalogación de mínimo 7-932 documentos audiovisuales que se encuentran en las instalaciones 
de RTVC". 

NUMERAL 5. "Realizar la catalogación de mínimo 7.932 documentos audiovisuales que se encuentran en las 
instalaciones de RTVC." 

Para el cumplimiento de este condicionamiento en la prestación del servicio de limpieza interna, digitalización 
o migración de análogos hacia formatos digitales de cintas de video y audio análogos, solicitamos se realice un 
estudio de calidad que determine el estado actual y los posibles errores e inconsistencias que puedan tener 
estas obras audiovisuales hasta la fecha, de forma que este estudio permita reconocer el control de los archivos 
digitalizados que serán entregados al Proponente y este a si mismo se exima de toda responsabilidad de lo 
realizado con anterioridad a esta invitación pública. 

Así mismo, en relación a las inconsistencias que sean detectadas en el estudio de calidad se hace la sugerencia 
de que el Proponente mediante un informe técnico de previo aviso a RT\/C sobre las medidas que tomara al 
respecto, para que de esta forma sean sanables las inconsistencias que puedan surgir a causa de las 
incompatibilidades de e formato análogo al digital. 

Este requerimiento (el control de calidad) se realiza sobre la base der existir material audiovisual previamente 
digitalizado cuyo formato de digitalización resulta actualmente deficiente o sin la calidad óptima requerida para 
su catalogación y archivo. Debe la entidad considerar que si su propósito no es cerrar el presente proceso de 
selección a las condiciones de digitalización ofrecidas en el pasado, debe permitir y/o considerar la posibilidad 
de la necesidad de un reprocesamiento del material existente, aun cuando tal deba hacerse como obligación o 
aporte adicional del futuro contratista con cargo al presupuesto del presente proceso. 
 
Vale señalar igualmente que la identificación de la necesidad de una re-digitalización no corresponde a una 
necesidad creada por los oferentes, sino a una demanda que surge de forma inevitable en el procesamiento 
técnico de la información, de otra forma se estaría obligando al adjudicatario a catalogar material que no cuenta 
con las condiciones necesarias para este proceso y que no puede ser usado para su visualización, 
manipulación, edición en tiempo real, avalando errores de terceros, riesgos que el futuro contratista no debería 
asumir. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
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En atención a su observación, la entidad se permite aclarar que con el fin de determinar el estado actual 
y los posibles errores e inconsistencias que a la fecha puedan tener estas obras audiovisuales, se 
solicitó en el literal a del ítem 3 del Anexo técnico - Digitalización y control de Calidad – lo siguiente: 
 
“…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.” 
 
Lo anterior conlleva a que el futuro contratista adelante un proceso de control de calidad del material a 
conservar.  
 
 
OBSERVACIÓN 7 
Conforme a lo establecido en et numeral1.4.7.2 mencionando anteriormente, se hace necesario resaltar también 
el apartado sexto de este, el cual estipula lo siguiente: 

"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 transcodificación)." 

Para una prestación del servicio óptima que ofrezca servicios a futuro, ponemos a su consideración la 
observación que dentro del servicio de 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 de las Obras Audiovisuales objeto de esta invitación, se entregue un Hardware y 
Software que permita la compilación de estos bienes muebles Audiovisuales de forma Confiable por medio de 
un BRODCAST, el cual pueda integrar todo el trabajo realizado, a fin de que la experiencia del Proponente y 
RTVC sea válida, conforme a estándares claros de calidad y de eficacia y eficiencia del servicio. 

Llamamos la atención de la entidad respecto a la conveniencia de limitar el presente proceso de selección a la 
prestación de un servicio que no aporta valor agregado y que en todo caso no suple las necesidades reates de 
RTVC. Para ilustrar este punto, hacemos notar que las digitalizaciones efectuadas en el pasado no ofrecen a 
RTVC una disponibilidad real del material audiovisual sino que implican una codificación en un formato 
comprimido que ACTUALMENTE, según la tecnología disponible no resulta ser el óptimo para este tipo de 
procesos, por cuanto la compresión implica un evidente deterioro de la fidelidad o legitimidad del contenido 
original. 

Adicional a lo expuesto, en el esquema de digitalización previamente contratado (tecnología anterior), se 
realizaba la entrega de estas obras audiovisuales comprimidas y en discos duros que no constituyen HOY el 
mejor escenario, puesto que impide s consulta inmediata, edición en línea, disponibilidad para visualización de 
los usuarios, ni su descarga en tiempo real, procesos que son evidentemente realizables en la tecnología 
disponible y que constituyen el deber ser de la futura contratación. 

La entidad está en el deber de procurar la eficiente ejecución de los recursos públicos, de forma tal que los 
servicios y bienes adquiridos respondan con eficiencia a las necesidades de todos los usuarios (RTVC, canales 
regionales, canales privados, entes gubernamentales y no gubernamentales así como personas en general), 
puesto que se trata del patrimonio audiovisual de la nación. 

La adquisición y la implementación de un software y hardware (cualquiera que sea el adjudicatario favorecido) 
resulta a todas luces el mejor escenario de ejecución presupuestal y el ejercicio responsable por parte de los 
funcionarios de la entidad, puesto que evitaría futuros sobrecostos relacionados con nuevos procesos de 
adquisición o implementación de tecnologías ya disponibles, circunstancia que se puede prever y solucionar en 
el presente. 

Por consiguiente, solicitamos se tengan en cuenta las siguientes características necesarias y correspondientes 
a la digitatizaci6n de documentos: 

 La digitalización de una obra debe incrementar el acceso a una alta demanda por parte de los usuarios, 
de forma que esta sea la razón principal del proceso. 
 

 La digitalización y archivo debe mejorar la calidad del producto o por lo menos garantizar su 
conservación con completa fidelidad al contenido del material análogo, evitando su compresión por 
afectar ésta sus atributos originales. 
 

 A fin de que las obras audiovisuales sean conservadas en debida forma y accesibles se debe reducir 
la manipulación, en el caso que nos ocupa, se debe evitar su compresión y archivo en discos duros de 
difícil acceso, habilitando su uso diario. 
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 Así mismo la digitalización de estas obras visuales debe buscar intereses comunes con otras 
instituciones (canales regionales, canal congreso, entidades gubernamentales y no gubernamentales 
e incluso canales privados) considerando que el patrimonio audiovisual disponible corresponde a 
material de archivo que puede ser utilizado y/o requerido en cualquier tiempo por cualquier persona. 
Esto debe pensarse para rentabilizar las ventajas económicas de su procesamiento adecuado 

Estos factores señalados de digitalización no comprimida evidencian la necesidad de que los oferentes 
conozcan y tengan amplia experiencia en este tipo de procesos de transformación y manipulación de material 
audiovisual, y que no se limiten a una codificación comprimida y archivo referenciado, situación que conlleva a 
sobrecostos futuros. No es conveniente incurrir en los mismos errores del pasado, razón por la cual 
INSISTIMOS ENFÁTICAMENTE EN LA NECESIDAD DE ABRIR EL PROCESO DE SELECCIÓN A 
SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y PUESTA E FUNCIONAMIENTO INCLUIDA LA DIGITALIZACIÓN E 
INCLUSO .A REDIGITALIZACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL. 

 
RESPUESTA RTVC 
La Entidad no acoge la observación formulada, en atención a la misma, se permite precisar que la 

disponibilidad del material audiovisual para consulta inmediata, edición en línea, disponibilidad para 

visualización de los usuarios, y su descarga en tiempo real, no hace parte del presente proceso, la 

misma estará incluida en el proyecto de convergencia que se encuentra en proceso de diseño y ajuste 

por parte de RTVC, el cual tiene como objeto la implementación de un sistema integral para la 

organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales de RTVC, 

que permitan la convergencia de los productos de audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y 

contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías.  

 

OBSERVACIÓN 8 
Sugerimos a RTVC la integración de Los sistemas con eL DAM, a fin que esta integración se realice a nivel de 
APl, porque las bases de datos son nativas de los sistemas de archivos (librería+ administrador) y no hay que 
adaptar una base de datos para que el DAM la acepte, es importante resaltar que al entregar La librería LTO 
(hardware) con sus bases de datos estamos asegurando que los archivos se almacenaron de manera adecuada 
ya que los sistemas de archivos tiene un checksum que garantiza que el almacenamiento del documento se 
hizo de manera correcta y este queda dentro del registro y base de datos del archivo, sin este no se sabrá si el 
material está almacenado de manera correcta. 

 
RESPUESTA RTVC 
La Entidad se permite manifestar que no se acoge su observación, teniendo en cuenta que la entidad 
solicitó que el sistema de migración deberá soportar la captura para la indexación de la metadata a 
través de una base de datos en formato  abierto como XML, SGML, Texto delimitado por tabulaciones, 
entre otros, con el fin que dicha información puede ser evaluada rápidamente por los usuarios 
 

OBSERVACIÓN 9 
Respecto a la ponderación del servicio de catalogación sin costo adicional, las reglas de participación han 
establecido lo siguiente: 

"EI proponente que ofrezca sin costo alguno para RTVC un número mayor de documentos catalogados, 
adicionales a los solicitados en el presente documento obtendrá un total de hasta 600 puntos, y puntaje 
proporcional por regla de tres a los demás proponentes de acuerdo al número de copias ofrecidos. 

Nota: Los documentos adicionales ya se encuentran digitalizado en disco duro en formato SD DV25 códec. 
mov. y Apple ProRes HD y requieren de transcodificación. 

De lo cual, nos permitimos sugerir que en referencia a la transcodificación solicitada por RTVC y a la 
catalogación de los 7932 documentos ya digitalizados que se encuentran el formato SD DV25 y con el ánimo 
de obtener un archivo del patrimonio cultural, de mejor calidad, insistimos en éste punto, en la necesidad de 
considerar el proceso de re-digitalización de este material, debido a que con la realización de nuevo de esta 
labor se obtendrá una mejor información y calidad, respecto de los archivos patrimonio cultural, ya que 
utilizaremos un formato sin compresión que guarde fidelidad con la obra análoga y se pueda transcodificar de 
SD DV25 a otro formato. 
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RESPUESTA RTVC 
En atención a su observación, la Entidad se permite precisar que los formatos para la preservación del 
material audiovisual fueron seleccionados teniendo en cuenta las necesidades técnicas actuales de 
RTVC.    
 
 
OBSERVACIÓN 10 
Finalmente, sugerimos que debe realizarse y mantenerse en igualdad de uniformidad el universo de información 
que tiene en custodia RTVC y que conforme a las obras audiovisuales patrimonio cultural (archivos históricos, 
del senado, de la cámara, de presidencia de la república, de patrimonio fílmico, de la ANTV, etc), de manera 
que la digitalización de estas obras sea consistente y armónica con el objeto de contratación. Por consiguiente, 
esta consecución de los fines mencionados anteriormente deben estar encaminados a la eficiente utilización de 
los recursos a cargo de RTVC, de manera que las condiciones propuestas en los diversos procesos de selección 
como en esta invitación abierta, exista la figura de la planeación, la determinación de los recursos y la 
adjudicación del proponente más indicado para esta labor. 
 

De la misma forma es deber de la entidad y sus funcionarios evitar la interrupción de procesos o desconfigurar 
diseños técnicos planeados o programados en el pasado para ser contratados por etapas, incurriéndose en el 
error de fraccionar injustificadamente procesos de contratación. Esta observación se realiza habiéndose 
verificado que el proceso lAO05/2014, el presente proceso de selección IA009 de 2014 y otro proceso en estudio 
de mercado, coinciden en cuanto a su objeto y deben atender los diseños y estudios originalmente planteados 
en el Proceso de Selección Concurso Público 001 de 2013, a riesgo de adquirir productos o servicios que a 
futuro no converjan o sean compatibles, en desmedro del patrimonio público. En este sentido se hace notar a 
RTVC que desde el año 2011 esta entidad posee un servidor o plataforma que ofrece no solo un crecimiento 
en capacidad de hasta 90% su capacidad actual, sino que permite incorporar procesos de codificación v 
manipulación en línea del material a digitalizar habilitando la edición, postproducción, archivo LTDO, así como 
la múltiple visualización de usuarios y la posibilidad de compartir información. 

Esto bajo el presupuesto de que los recursos invertidos en estas contrataciones por parte de las Entidades 
públicas, deben procurar mantener la consecución de los fines de que trata el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 
los cuales son los siguientes:  

a. “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán 
hacer al garante. 

b. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 

c. Solicitarán las actualización o la revista de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren 
en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

d. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, 
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y 
promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones 
no se cumplan. 

e. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los 
requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir 
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 

f. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

g. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista 
o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. 

h. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en 
que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para 
ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión 
y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán 
intereses moratorios. 

i. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses 
moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico 
actualizado. 
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j. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 
llegaren a presentarse.” 

 

RESPUESTA RTVC 
La entidad aclara que los procesos relacionados por el observante tienen objetos completamente 
diferentes, es así como la IA05-2014 tiene por objeto “contratar, bajo la modalidad de llave en mano la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y las adecuaciones 
requeridas que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de postproducción.”. 
 
A su vez el presente proceso tiene por finalidad la “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.”; objetos totalmente diferentes que no guardar relación alguna, razón por 
la que no se podría hablar de fraccionamiento de contratos. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DITECH SAS. (19 DE MAYO DE 2014) 
 
De: Diana Cediel <dianacs@ditech.com.co> 
Fecha: 19 de mayo de 2014, 13:19 
Asunto: Observaciones Proceso Invitación Abierta No. 09 de 2014  
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
Se solicita a la entidad modificar el equipo mínimo requerido en el Numeral 1.1 – Visita Técnica, ítem 2, donde 
se solicita “Maquina profesional limpiadora y restauradora de cintas de Betacam que imprima reporte de estado 
de las cintas”, el cambio requerido es en el sentido de eliminar la descripción técnica “que imprima reporte de 
estado de cintas”, toda vez que esta máquina es de difícil consecución en el mercado Colombiano, y al solicitar 
la entidad una máquina con condiciones técnicas específicas, de una  marca y referencia determinada, se 
estaría limitando la Pluralidad de Oferentes, vulnerando así este principio de la Contratación Pública. Es 
importante resaltar que la característica de impresión de reporte de estado de cintas no es fundamental para el 
desarrollo del proceso y puede ser reemplazada por otros mecanismos que entregan el mismo resultado y que 
tienen la misma finalidad.    

 

RESPUESTA RTVC 
Se acoge  parcialmente la observación teniendo en cuenta que para RTVC es importante conocer el 
reporte del estado de las cintas previo al proceso de digitalización, donde se demuestre que la fuente 
del reporte pertenece a la máquina que realizó la limpieza de las cintas. 
 

De acuerdo a lo anterior se eliminara la palabra “ imprima”, tal modificación y la aclaración aquí realizada 
se verán reflejadan mediante adenda. 

 

OBSERVACIÓN 2 
Del numeral 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 la digitalización y/o migración de contenidos análogos hacia medios digitales de material 
audiovisual. La sumatoria del valor total de los contratos presentados debe ser igual o superior como mínimo al 
cien (100%) 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 por ciento (50%) del 
presupuesto oficial. 
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En caso de proponente plural cada uno de sus integrantes deberá acreditar al menos una certificación de 
experiencia de las requeridas para el presente proceso.” 

Se solicita a la entidad que en las certificaciones de experiencia allegadas por los proponentes se refleje la 
acreditación y el aval de la cantidad de horas grabadas en audio y video, teniendo en cuenta que la experiencia 
para este proyecto se debe demostrar es en la cantidad de horas de audio y video que el proponente ha 
ejecutado, para así conocer si este cuenta con la capacidad técnica de ejecutar esta tarea, ya que el objeto 
requerido por la entidad en las certificaciones de experiencia es la digitalización y/o migración de contenidos 
análogos hacia medios digitales de material audiovisual y no actividades diferentes a estas.       
 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, la Entidad se permite manifestar que la experiencia reflejada en horas no  
permite determinar la calidad de los resultados obtenidos en la ejecución de los contratos que se están 
requiriendo para acreditar experiencia, razón por la que ésta se mantiene tal como se solicita en las 
reglas de participación  
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRÓNICA S.A. (21 DE MAYO DE 2014) 
 
De: MARINA SARMIENTO <marinasarmiento@nylelectronica.com> 
Fecha: 21 de mayo de 2014, 16:23 
Asunto: OBSERVACIONES INVITACION ABIERTA 09 DE 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
En lo relativo al cronograma del proceso establecido en la Adenda Nº 1 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Respuesta observaciones a las Reglas 

de Participación 

22 de mayo de 

2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

23 de mayo de 

2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

26 de mayo de 

2014 a las 

10:00 a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes,  

evaluación de propuestas y visita técnica.  

Del 27 de mayo 

al 3 de junio de 

2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   04 de junio de 

2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 05 al 09 de 

junio  de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 

Publicación de Respuestas a 

observaciones al Informe de Evaluación 

y Adjudicación  

Hasta el 12 de 

junio de 2014  

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Solicitamos que se modifique la fecha de entrega de propuestas, teniendo en cuenta que solo contamos con 
1 día hábil a partir de la fecha de respuestas a las observaciones de las reglas de participación según el 
cronograma del proceso. 

Por tanto ponemos a su consideración que este TIEMPO ESTIMADO ES CORTO E INSUFICIENTE PARA 
ESTRUCTURAR UNA OFERTA SERIA Y OBJETIVA que atienda las reglas de participación fijadas para esta 
invitación. 

Por lo cual solicitamos, tener en cuenta que el fin de semana comprendido entre los días 24 y 25 de mayo se 
realizarán las Elecciones de Presidente, lo que también implicaría una desestimación de tiempo, la cual cercena 
nuestra posibilidad de ser proponentes y la de cualquier otro interesado, ya que el tiempo establecido en mínimo 
para organizar y realizar la propuesta, conforme al objeto de la invitación, su regulación, la determinación y 
ponderación de los factores y todas las demás circunstancias de modo, tiempo y lugar que se consideren 
necesarias para presentar la propuesta en cumplimiento de las reglas objetivas claras y completas establecidas 
en la invitación.  

 

RESPUESTA RTVC 
Atendiendo a su observación, y con el fin de que haya pluralidad de oferentes, la entidad manifiesta que 
la fecha de cierre del presente proceso se extendió hasta el día 03 junio de 2014, como se puede verificar 
en la adenda Nº 3 publicada el día 23 de mayo de 2014 en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co   
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