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Evaluación propuesta: Proceso IC-09-2014 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación, puesta 

en funcionamiento, soporte técnico de una plataforma tecnológica de streaming, para el servicio integral de 

emisión en vivo de la programación de los canales, emisoras y sitios Web de la entidad, dando cumplimiento a 

las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio, indicadores de servicio y a los requerimientos establecidos. 
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INTRODUCCION 

Para el proceso de Invitación Cerrada No. 09 de 2014 cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia- 

RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento, soporte técnico de una 

plataforma tecnológica de streaming, para el servicio integral de emisión en vivo de la programación de los 

canales, emisoras y sitios Web de la entidad, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de 

servicio, indicadores de servicio y a los requerimientos establecidos.” Se presentó una sola propuesta cuyo 

oferente es MULTISTREAM LATINOAMERICA SAS. Por medio del presente documento se realiza un alcance 

al informe de evaluación técnica publicada el día 24 de julio de 2014 en el portal Web 

www.sistemaseñalcolombia.gov.co modificando la calificación realizada a la EXPERIENCIA MINIMA DEL 

PROPONENTE “Anexo No. 6” y a las conclusiones del informe de evaluación. 

  

http://www.sistemaseñalcolombia.gov.co/
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1. VERIFICACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS “Anexo técnico No. 2” 
 

Características y requerimientos técnicos mínimos (FOLIOS 70 – 81) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLUCION DE STREAMING 

(El oferente DEBERA ANEXAR A SU PROPUESTA los documentos, catálogos o especificaciones técnicas 

completos emitidos por el fabricante de la solución ofertada según como se solicite para cada ítem, los cuales 

permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos requeridos a continuación). 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
1. CANALES, PRODUCTOS O PUNTOS DE PUBLICACIÓN MÍNIMOS 

1.1 

Debe cubrir mínimo los siguientes canales:  

Producto o canal Tipo Live/Demand 

Señal Institucional Video Live 

Señal Colombia Video Live 

Señal  Radionica Audio Live 

Señal Radio Colombia Audio Live 

En órbita Video Demand 

Señal Rock Audio Live 

Señal Clásica Audio Live 

Canal Uno Video Live 

Emisora Nueva On Line1  Audio Live 

Emisora Nueva On line 2 Audio Live 

Eventos 1 Video Live/Demand 

Eventos 2 Video Live/Demand 
 

SI CUMPLE  

1.2 

El oferente debe ofrecer una capacidad en disco duro para todos los canales mínimos 

de 500 GB, los cuales pueden redistribuirse de acuerdo a la necesidad de cada canal 

durante la vigencia del contrato. 

 

1.3 
Proveer Bolsa de tráfico (transferencia de datos) de 35 TB mensuales con un 

vencimiento de 10 meses. 
 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
2. Requerimientos generales hardware 

2.1 

Debe suministrar cuatro (4) equipos Codificadores en tiempo real con posibilidad de 

múltiples fuentes de entrada y múltiples formatos de salida orientada a entornos de live 

streaming en operación continuada 7x24.  

SI CUMPLE 

2.2 Codificación de señales de audio y video en tiempo real.  SI CUMPLE 

2.3 2 canales por codificador (uno para un canal de TV y otro para Emisora).  SI CUMPLE 

2.4 Hasta 3 salidas (calidades de emisión) por canal (Dynamic Stream) simultaneas. SI CUMPLE 
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2.5 Configuraciones específicas para cada formato de salida.  SI CUMPLE 

2.6 Grabación continúa de las emisiones en formato origen o transcodificado.  SI CUMPLE 

2.7 Operación continuada en modo 7x24.  SI CUMPLE 

2.8 Interfaz web de control y configuración (accesible desde PC o dispositivo móvil).  SI CUMPLE 

2.9 Visualización de logs en tiempo real.  SI CUMPLE 

2.10 Estadísticas de rendimiento del sistema en tiempo real e histórico. SI CUMPLE 

2.11 Monitorización SNMP. SI CUMPLE 

2.12 Todo el software incluido en el codificador debe estar debidamente licenciado. SI CUMPLE 

2.13 Los codificadores deben ser rackeables. SI CUMPLE 

2.14 
El oferente debe realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha de los equipos 

en las instalaciones de RTVC. 
SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA CUMPLE 

/ NO 

CUMPLE 

No. 

Folio 
3 FUNCIONALIDADES GENERALES 

3.1 Puntos de publicación para emisiones en vivo ILIMITADOS.  SI CUMPLE 

3.2 Streaming en vivo y On Demand multidispositivo en un solo embed.  SI CUMPLE 

3.3 Codificación de video para emisiones en vivo y Multibitrate para video On Demand. SI CUMPLE 

3.4 
Player debe soportar diferentes formatos: Lectura del reproductor en los siguientes 

formatos: MP4, flv, H264, MPEG-4, F4V, M4A, MOV, MP4V, 3GP, 3G2. 
SI CUMPLE 

3.5 

Imagen de vista previa: La imagen debe poder mostrarse inicialmente en el video antes 

de comenzar la reproducción. (El oferente debe ANEXAR a la OFERTA imagen o 

captura de pantalla en donde se evidencie el cumplimiento del presente numeral 

e indicar el folio EXACTO en los cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
85 

3.6 
Imagen de bloqueo: Debe generar esta imagen cuando existe bloqueo de algún tipo, 

la cual de poder ser cambiada en el administrador.  
SI CUMPLE 

3.7 

Mosca: Debe permitir generar una imagen que se sobrepone al video, pensada como 

un logo de quien transmite. Esta puede ser ubicada en diferentes posiciones del video, 

de la siguiente forma:   parte superior izquierda, parte superior derecha, parte inferior 

izquierda, parte inferior derecha. 

SI CUMPLE 
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3.8 

Marquesina: Es cuando el texto se va mostrando durante la reproducción, 

desplazándose de derecha a izquierda. El texto se debe poder actualizar en el 

administrador, al igual que la velocidad con la cual se va desplazando el texto. 

SI CUMPLE 

3.9 

Redes sociales y opciones para compartir: Para compartir el video se debe poder 

embeber el reproductor en las redes sociales que son provistas por el api. El listado de 

redes sociales disponibles se debe encontrar en el administrador, y se debe poder 

elegir cuantas redes se requieren y también se debe poder elegir si se desea mostrar 

el panel del video para compartir, o solamente un fragmento del video.  (El oferente 

debe ANEXAR a la OFERTA imagen o captura de pantalla en donde se evidencie 

el cumplimiento del presente numeral e indicar el folio EXACTO en los cuales se 

encuentran).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SI 

CUMPLE 
87 

3.10 

Publicidad: Se debe poder poner en el reproductor publicidad de videos. Un punto 

bastante importante es lograr monetizar por medio de los videos, y para ello se debe 

abrir la reproducción del contenido no solo a videos que se puedan almacenar, sino 

también se debe tener la capacidad de abrirse a “adservers”. El reproductor debe 

soportar VAST para pre-roll, mid-roll y pos-roll por medio de la especificación de la URL 

en donde se encontrará el formato VAST. En caso de no contar con un adservers se 

debe poder usar alguna herramienta para codificar, editar y finalmente seleccionar los 

videos que serán servidos como publicidad. 

SI CUMPLE 

3.11 
Pague por ver: Debe tener la posibilidad de monetizar el contenido exigiendo al 

espectador el pago del mismo antes que accedan a su contenido. 
SI CUMPLE 

3.11.1 

En el momento en que el espectador decida pagar por el contenido debe Re direccionar 

a una página de pago o plataformas de pago electrónico (tipo Paypal) donde se pueda 

pagar a través de Visa o MasterCard, PSE o pagos On Line. 

SI CUMPLE 

3.11.2 
El proveedor no debe almacenar los datos del cliente incluyendo números de tarjeta 

para garantizar la seguridad. 
SI CUMPLE 

3.11.3 

RTVC tendrá a su disposición las herramientas necesarias para editar crear y 

desactivar esta característica de monetización al contenido audiovisual que se 

requiera. 

SI CUMPLE 

3.11.4 

En el caso que RTVC requiera poner en funcionamiento el sistema de pagos on line, 

el proveedor debe realizar los trámites o procesos administrativos pertinentes con los 

proveedores de servicios electrónicos que permitan brindar la posibilidad a los usuarios 

de realizar sus pagos y/o compras a través de Internet, el proveedor deberá asumir los 

costos adicionales que esto implique. 

SI CUMPLE 

3.12 
Reconexión Automática. Debe reconectar automáticamente en caso de caída del 

origen de las señales de audio y video. 
SI CUMPLE 
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3.13 

Apariencia: Se debe poder cambiar la apariencia del reproductor, con máscaras 

prediseñadas elegidas y editadas desde el administrador. (El oferente debe ANEXAR 

a la OFERTA imagen o captura de pantalla en donde se evidencie el cumplimiento 

del presente numeral e indicar el folio EXACTO en los cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
87 

3.14 
Listas de reproducción: El reproductor debe tener la capacidad de leer listas de 

reproducción. 
SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA CUMPLE 

/ NO 

CUMPLE 

No. 

Folio 
4 STREAMING 

4.1 

El reproductor debe contar con la capacidad de servir el streaming por medio de los 

protocolos RTMP y HTTP, los dos siendo streaming dinámicos, lo cual debe permitir al 

usuario poder visualizar el video en la mejor calidad posible, gracias a que un video 

codificado en varios bitrates puede ser sincronizado de tal forma que se cambie el video 

en tiempo real sin que el usuario lo note, cambiando la calidad de video y por 

consecuente también cambia la tasa de carga de bytes; esto no solamente es para ir 

mejorando la calidad del video, debido a que el usuario puede llegar a tener los 

recursos de red muy inestables, o desee cargar otros archivos; de esta forma el 

reproductor detecta que no se tienen los mismos recursos de red, con el objetivo de 

reducir el consumo de recursos de red, baja el bitrate que se tiene actualmente.  

SI CUMPLE 

4.2 

Adicionalmente el usuario no solo debe poder visualizar el video en varios bitrates, sino 

que también debe poder seleccionar un bitrate específico para ver, manteniendo la 

reproducción en el mismo bitrate. (El oferente debe ANEXAR a la OFERTA imagen 

o captura de pantalla en donde se evidencie el cumplimiento del presente 

numeral e indicar el folio EXACTO en los cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
89 

4.3 

El streaming dinámico también debe funcionar para las emisiones en directo, así como 

también se debe poder hacer por medio de DVR pero eliminando la capacidad de 

cambiar de bitrate, permitiendo grabar la emisión en directo en el servidor, logrando 

que el usuario pueda dirigirse a otro punto en la emisión, visualizando cualquier punto 

en el tiempo de reproducción de la emisión en directo. 

SI CUMPLE 

4.4 

CDN. (Content Delivery Network): El proveedor debe realizar la entrega de contenido 

a través de uno o varios CDN con el fin de asegurar la capacidad de respuesta y 

rendimiento a los usuarios finales. 

SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA CUMPLE 

/ NO 

CUMPLE 

No. 

Folio 
5 ADMINISTRADOR DE CONTENIDO 

5.1 
El CMS de administración de video de la emisión debe tener las siguientes 

características: 
SI CUMPLE 
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5.2 

Sistema de configuración global para segmentación completa por países 

(Geoblocking). (El oferente debe ANEXAR a la OFERTA imagen o captura de 

pantalla en donde se evidencie el cumplimiento del presente numeral e indicar el 

folio EXACTO en los cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
90 

5.3 Sistema de gestión de directos - Emisión de directos en H.264 / MP3 / AAC.  SI CUMPLE 

5.4 
Codificación de vídeo multibitrate y soporte para móviles con códec H.264 en los 

siguientes perfiles: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 900, HD 1500 Kbps.  
SI CUMPLE 

5.5 
Emisión para móviles Iphone, Android y aquellos que utilicen el protocolo RTSP (Real 

Time Streaming Protocol).  
SI CUMPLE 

5.6 Codificación estable y con gran calidad de imagen.  SI CUMPLE 

5.7 

Información en tiempo real sobre los usuarios conectados y los anchos de banda 

consumidos. (El oferente debe ANEXAR a la OFERTA imagen o captura de pantalla 

en donde se evidencie el cumplimiento del presente numeral e indicar el folio 

EXACTO en los cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
91 

5.8 Detección automática de dispositivos de captura de audio y vídeo.  SI CUMPLE 

5.9 
Generación de código embed para la inserción automática de la emisión en directo en 

la web (copy & paste).  
SI CUMPLE 

5.10 
Generación de la ruta de conexión de emisión en directo para la integración en 

aplicaciones externas (copy & paste).  
SI CUMPLE 

5.11 
Acceso a propiedades avanzadas del dispositivo capturador de vídeo y / o audio, 

selección de entrada de vídeo, configuración específica de dispositivo, etc.  
SI CUMPLE 

5.12 
Adaptación automática de la señal de emisión en directo al formato panorámico 16:9 

sin estirar la imagen.  
SI CUMPLE 

5.13 Desentrelazado de la señal de entrada.  SI CUMPLE 

5.14 Devoluciones de rutas de streams para móviles. SI CUMPLE 

5.15 Monitorización en tiempo real de bitrate de entrada de la señal al servidor.  SI CUMPLE 

5.16 Fijación del número máximo de usuarios concurrentes. SI CUMPLE 

5.17 

Grabación del flujo de vídeo que se emite durante el directo en el servidor. Debe tener 

la opción de grabar el contenido que se está emitiendo "live" directamente en los 

servidores del proveedor con el fin de tener este material oportunamente después de 

realizada la transmisión, la calidad de la grabación debe ser la misma con la que se 

emitió.  

SI CUMPLE 
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5.18 Exportación XML para emisiones con Adobe Live Encoder.  SI CUMPLE 

5.19 Posibilidad de generación de diferentes puntos de publicación.  SI CUMPLE 

5.20 Inclusión de vídeo Pre-Roll en la emisión de directos.  SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DE VÍDEO Y CODIFICACIÓN 

6.1 
Gestión de contenidos de vídeo totalmente intuitivo, amigable y de uso sencillo por 

parte del usuario.  
SI CUMPLE 

6.2 Codificación de alta calidad H.264 hasta FULL HD 1080p (1920 x 1080) a 2200 Kbps.  SI CUMPLE 

6.3 
Codificación multipasada y multibitrate basada en una pila de flujo de vídeo puro (RAW) 

YUV420 para una calidad excepcional de codificación H.264.  
SI CUMPLE 

6.4 Conversión automática de relación de aspecto a 16:9 y 4:3 sin estirar la señal.  SI CUMPLE 

6.5 

Colas de codificación y de subida al servidor diseñadas como procesos 

independientes, con función de recuperación desde el vídeo en curso en caso de fallo 

/ corte.  

SI CUMPLE 

6.6 
Creación de miniatura La cual corresponde a la imagen que puede previsualizar los 

usuarios antes de reproducir el video. 
SI CUMPLE 

6.7 Edición de datos del vídeo como título, descripción, link, relacionado y tags.  SI CUMPLE 

6.8 Prioridad del uso del procesador en la codificación.  SI CUMPLE 

6.9 
2 modalidades de codificación: HQ: Alta calidad /FAST: Codificación rápida a costa de 

una pequeña pérdida de calidad.  
SI CUMPLE 

6.10 Codificación compatible con dispositivos móviles. SI CUMPLE 

6.11 
Organización y gestión de videoteca con hasta tres niveles: canales, subcanales y 

vídeos.  
SI CUMPLE 

6.12 
Generación automática del código del vídeo para su inserción en páginas web externas 

(Copy & Paste), así como en la ruta del streaming.  
SI CUMPLE 

6.13 Activación/desactivación tanto de vídeos como de familias y subfamilias completas.  SI CUMPLE 

6.14 Previsualización de vídeos integrada en el gestor de contenido.  SI CUMPLE 

6.15 Opción para modificar Permisos para compartir.  SI CUMPLE 
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6.16 Opción para modificar el tamaño del visor del vídeo.  SI CUMPLE 

6.17 
Opción de generar un player de un vídeo que también comparta otros vídeos: Mismo 

canal, Más vistos, Más votados, etc. 
SI CUMPLE 

6.18 Generar videoteca para organizar los vídeos y crear carpetas.  SI CUMPLE 

6.19 
Generar código del vídeo para Web: Existirá una opción para generar código para 

embeber el player en otras webs o blogs.  
SI CUMPLE 

6.20 Sistema de Estadísticas.  SI CUMPLE 

6.21 Servicio de transcodificación.  SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE 

/ NO 

CUMPLE 

No. 

Folio 
7 

ESTADÍSTICAS Y/O ANALYTICS. La solución debe estar en la capacidad de 

entregar como mínimo la siguiente información 

7.1 Completo sistema de estadísticas de última generación.  SI CUMPLE 

7.2 
Resumen de información de la plataforma con los vídeos más vistos y la información 

de recursos controlados y disponibles.  
SI CUMPLE 

7.3 Información detallada de vídeos on demand y directos:  SI CUMPLE 

7.4 Transferencia diaria / mensual /anual.  SI CUMPLE 

7.5 

Visualizaciones totales diarias / mensuales /anuales. (El oferente debe ANEXAR a la 

OFERTA imagen o captura de pantalla en donde se evidencie el cumplimiento del 

presente numeral e indicar el folio EXACTO en los cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
95 

7.6 Visualizaciones por contenido diarias /mensuales /anuales.  SI CUMPLE 

7.7 Usuarios únicos por anuales / mensuales /diarios del mes en curso.  SI CUMPLE 

7.8 

Usuarios únicos por países mensuales /anuales y diarios del mes en curso. (El 

oferente debe ANEXAR a la OFERTA imagen o captura de pantalla en donde se 

evidencie el cumplimiento del presente numeral e indicar el folio EXACTO en los 

cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
98 

7.9 Visualización intuitiva en forma de gráficos tridimensionales.  SI CUMPLE 

7.10 

Estadísticas por tipo de dispositivos que acceden al contenido audio visual. (El 

oferente debe ANEXAR a la OFERTA imagen o captura de pantalla en donde se 

evidencie el cumplimiento del presente numeral e indicar el folio EXACTO en los 

cuales se encuentran). 

SI 

CUMPLE 
100 
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7.11 Posibilidad de exportación de datos a archivos CSV o Microsoft Excel.  SI CUMPLE 

7.12 

Monitorización en tiempo real de conexiones concurrentes. (El oferente debe 

ANEXAR a la OFERTA imagen o captura de pantalla en donde se evidencie el 

cumplimiento del presente numeral e indicar el folio EXACTO en los cuales se 

encuentran). 

SI 

CUMPLE 

102 

107 

7.13 

Las estadísticas pueden ser visualizadas desde un entorno web. (El oferente debe 

ANEXAR a la OFERTA imagen o captura de pantalla en donde se evidencie el 

cumplimiento del presente numeral e indicar el folio EXACTO en los cuales se 

encuentran). 

SI 

CUMPLE 

103 

104 

7.14 Permitir generar estadísticas por horas o franjas. SI CUMPLE 

7.15 Posibilidad para integrar con Google Analytics UA. SI CUMPLE 

7.16 
Entrega de información de métricas a otras herramientas para postprocesamiento de 

datos. 
SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
8 OPCIONES DE VIDEO Y AUDIO 

8.1 

Opciones de audio: En las opciones de audio se debe poder mostrar el ecualizador 

gráfico y se debe poder configurar la ganancia que tendrá el audio, además del balance 

de izquierda a derecha del sonido, así mismo en el administrador se debe poder elegir 

si se desea o no visualizar esta opción en el reproductor. 

SI CUMPLE 

8.2 

Opciones de video: En las opciones de video se debe poder personalizar los ajustes 

de color, contraste y brillo, además del aspecto que debe tener el video con respecto 

a los ajustes de las dimensiones del reproductor. El aspecto inicial del video debe poder 

ser editado en el administrador del reproductor. 

SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 
9 

OPCIONES DE EMBEBIDO: La solución debe permitir que por medio del 

administrador del reproductor se puedan editar todas las características del 

reproductor de acuerdo a los componentes 

9.1 

Dimensiones 

El ancho y el alto del reproductor pueda se editado con el administrador, restringiendo 

el tamaño como mínimo: 

 • 320x180 para relación de aspecto 16:9. 

 • 320x240 para relación de aspecto 4:3. 

SI CUMPLE 
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Las dimensiones máximas: 

 • 840x472 para relación de aspecto 16:9. 

 • 629x472 para relación de aspecto 4:3. 

Lo anterior debe ser totalmente editable por el usuario, logrando tener cualquier tamaño 

disponible para el usuario, sin importar la relación de aspecto. 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
10 CONTROLES: La solución debe permitir: 

10.1 

Que los controles de reproducción se puedan configurar para que se oculten 

automáticamente de acuerdo a la actividad del usuario, o se mantengan visibles. 

También se pueda ajustar la reproducción automática al cargar el reproductor. 

SI CUMPLE 

10.2 Que dentro de los controles se visualice el botón de configuraciones. SI CUMPLE 

10.3 
Que el control de volumen se mantenga en un desplazamiento horizontal para no 

“ensuciar” el área en donde se encuentra reproduciendo el video.  
SI CUMPLE 

10.4 
Que el botón de pantalla completa pueda ser eliminado en el administrador, para evitar 

que el usuario entre en el modo pantalla completa durante la reproducción del video.  
SI CUMPLE 

10.5 
Que la barra de progreso se muestre de acuerdo al tipo de video que se vaya a servir, 

es decir se debe poder visualizar si no es un directo. 
SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
11 

VISTA PREVIA DE LA LÍNEA DEL TIEMPO Y EXPLORADOR DE LÍNEA DE 

TIEMPO 

11.1 

Estos dos componentes deben funcionar como una unidad; siendo la vista previa del 

tiempo activada cuando se posiciona el cursor sobre la barra de progreso, mostrando 

una imagen previa del segundo correspondiente al equivalente en tiempo en la barra 

de progreso. 

SI CUMPLE 

11.2 

El explorador de línea de tiempo debe poder ser activado cuando se selecciona un 

punto cualquiera en la barra de progreso, sin importar si es sobre el botón que indica 

el tiempo en el cual va el video u otro punto cualquiera. 

SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM O CARACTERISTICA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
12 APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
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12.1 
El proveedor debe tener la posibilidad de presentar el streaming en todos los tipos de 

plataformas móviles independiente del formato que estas soporten.  
SI CUMPLE 

12.2 El proveedor debe poder mantener el streaming en segundo plano. SI CUMPLE 

12.3 
Debe permitir programar la grabación de la emisión en franjas para que puedan ser 

subidas bajo demanda. 
SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
13 DESARROLLO DE PLAYERS DE AUDIO 

13.1 
Durante la ejecución del contrato debe proporcionar el desarrollo a la medida de (4) 

cuatro players de audio, los cuales deben tener las siguientes características: 
SI CUMPLE 

13.1.1 Debe realizar el diseño de los mismos con los insumos proporcionados por rtvc. SI CUMPLE 

13.1.2 El player debe tener la posibilidad de presentar un ecualizador gráfico del audio. SI CUMPLE 

13.1.3 Debe tener la posibilidad de ajustar el balance del audio de izquierda a derecha. SI CUMPLE 

13.1.4 Debe tener la posibilidad de pausar la emisión. SI CUMPLE 

13.1.5 
Debe presentar información de la canción del audio actual incluyendo nombre de la 

canción y artista. 
SI CUMPLE 

13.1.6 

Debe proporcionar un mecanismo en el cual se establezca acceso a una base de datos 

alimentada por RTVC y de donde se extraiga la información del histórico de la ubicación 

de la canción dentro de los top de la emisora. 

SI CUMPLE 

13.1.7 
Debe tener la posibilidad de conectar con un servicio que permita obtener datos del 

autor, foto del artista o del álbum. 
SI CUMPLE 

13.1.8 El player debe estar en la capacidad de reproducir en dispositivos móviles. SI CUMPLE 

13.1.9 
Debe conservar o superar las mismas calidades de audio que se emiten actualmente. 

AAC plus 32 kbps o 48 Kbps. 
SI CUMPLE 

13.1.10 

Recodificación de audio en la nube. (Es decir la señal de audio puede ser enviada en 

formato AAC y pasarlo a MP3 o de MP3 a AAC sin que lo anterior degrade la calidad 

de la misma). 

SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
14 

TRANSMISIONES ESTUDIOS DE EMISIÓN SEÑAL RADIONICA Y SEÑAL RADIO 

COLOMBIA 
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14.1 
Debe suministrar, instalar y aprovisionar sistema de streaming en los estudios de 

emisión de Señal Radio Colombia y Señal Radionica. 
SI CUMPLE 

14.2 
El proveedor debe encargarse de realizar las obras civiles necesarias para 

acondicionar las cámaras y/o equipos necesarios. 
SI CUMPLE 

14.3 

El proveedor debe suministrar el cableado, mano de obra, equipos necesarios 

incluyendo codificadores para transmitir desde los estudios de Señal Radionica y Señal 

Radio Colombia. 

SI CUMPLE 

14.4 Cada estudio deberá contar con dos cámaras que emitirán 7x24. SI CUMPLE 

14.5 

Debe suministrar una garantía mínimo de un (1) año sobre los equipos o cámaras 

instaladas, en caso de algún daño presentado por defectos de fábrica o uso de los 

mismos el proveedor de streaming deberá suministrar nuevos equipos con iguales o 

superiores características técnicas durante la vigencia del contrato. 

SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM CUMPLE 

/ NO 

CUMPLE 

  

No. 

Folio 

  
14.6 

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LOS ESTUDIOS DE EMISIÓN DE SEÑAL 

RADIONICA Y SEÑAL RADIO COLOMBIA 

14.6.1 

Cámaras fijas angulares y frontales. Debe suministrar (2) dos cámaras de video Fijas 

a color con las siguientes características: 

Control y monitoreo IP (puerto LAN RJ-45). 

Micrófono stereo, audio stereo. 

Salida HDMI. 

4x Digital Zoom.  

3.9Mp. 

Conector y fuente de alimentación. 

Soportes y accesorios para montaje en techo. 

ANEXAR a la OFERTA los documentos y/o catálogos y/o especificaciones 

técnicas emitidos por el fabricante de las soluciones ofertadas, donde se 

evidencie el cumplimiento de estos ítem e indicar el folio EXACTO en los cuales 

se encuentran. 

SI 

CUMPLE 

119 

120 

117 

14.6.2 

Escaladores de video. Con el fin de asegurar la calidad en las distancias del cableado 

el proveedor debe suministrar (2) dos escaladores de video digital HDMI A HD-SDI o 

SDI. 

SI CUMPLE 
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14.6.3 

Mezclador de video. Debe suministrar (2) dos mezcladores de video con las siguientes 

características: 

4 entradas de video SDI switchable. 

4 entradas de video HDMI switchable. 

1 entrada de Audio AES/EBU. 

Salida a computador 1 puerto USB 2.0 H.264. 

Mínimo 1 salida Multi-view. 

1 puerto Ethernet 10/100/1000 RJ-45. 

Soporte para formatos SD NTSC 4:3. 

Soporte para formatos HD.  

1 unidad de rack. 

ANEXAR a la OFERTA los documentos y/o catálogos y/o especificaciones 

técnicas emitidos por el fabricante de las soluciones ofertadas, donde se 

evidencie el cumplimiento de estos ítem e indicar el folio EXACTO en los cuales 

se encuentran. 

SI 

CUMPLE 
228 

14.6.4 

Señales de audio. El proveedor debe suministrar los conectores o conversores 

necesarios, teniendo en cuenta que las señales de audio serán entregadas en formato 

AES/EBU conector XLR. 

SI CUMPLE 

14.6.5 

Puntos de red y eléctricos. El proveedor deberá suministrar e instalar (6) seis puntos 

de red para las cámaras de video y equipos mezcladores con las siguientes 

características: 

El cableado de red debe ser Cat 6 A F/UTP LSZH. 

El transporte debe ser en infraestructura metálica. 

Debe incluir tomas, face plate, cableado, mano de obra. 

4 Path Cord 3 mts Cat 6 A F/UTP LSZH. 

Debe realizar marquillado tanto en la toma como en path panel.  

Debe certificar cada uno de los puntos instalados en este proceso. 

El proveedor debe conservar las mismas calidades y características técnicas del 

cableado instalado actualmente en la subgerencia de radio y cumplir las normas 

respectivas a cableado estructurado. 

SI CUMPLE 
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El proveedor debe diseñar, suministrar, instalar y poner en operación cumpliendo la 

norma RETIE, 6 puntos eléctricos regulados con su respectiva acometida y braker de 

protección desde un tablero eléctrico existente. Estos puntos serán utilizados para las 

cámaras y equipos. 

El proveedor debe conservar las mismas calidades y características técnicas del 

cableado instalado actualmente. 

Incluir tomas. 

El transporte debe ser bajo infraestructura metálica. 

Marquillas. 

Deberá Suministrar los planos y diagramas unifilares de los trabajos realizados. 

14.6.6 

Mano de obra. Debe realizar la instalación, obra civil y adecuaciones necesarias para 

instalar las cámaras en los estudios, interconexión de los equipos, pruebas y puesta 

en funcionamiento. Debe realizar la instalación del cable de video, alimentación y 

suministrar la documentación como planos y diagramas técnicos, eléctricos, unifilares 

y arquitectónicos de los trabajos realizados. 

SI CUMPLE SI 

CUMPLE 

14.6.7 
Entrenamiento. Debe ofrecer entrenamiento o capacitación en la operación de los 

sistemas instalados. 
SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
15 ASISTENCIA Y SOPORTE PARA EVENTOS O TRANSMISIONES EN VIVO  

15.1 

El adjudicado, debe proveer una bolsa para (20) eventos con vigencia de 10 meses, 

cada evento se considera como (1) día en el cual se debe ofrecer los siguientes 

servicios: 

SI CUMPLE 

15.1.1 Debe suministrar un operario con conocimientos en equipos tricaster Newtek XD455. SI CUMPLE 

15.1.2 Dos (2) camarógrafos. SI CUMPLE 

15.1.3 Suministro de consola de audio. SI CUMPLE 

15.1.4 Desplazamiento en sitio donde se irá a desarrollar el evento. SI CUMPLE 

15.1.5 Suministro, instalación de cableado. SI CUMPLE 

15.1.6 Montaje e instalación. SI CUMPLE 

15.1.7 
Los eventos se informarán con una anticipación de tres días por parte de la entidad 

para su cubrimiento. 
SI CUMPLE 
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15.1.8 

Conectividad a Internet, debe suministrar el acceso a Internet en los eventos 

desarrollados en la Ciudad de Bogotá, la capacidad de la conexión debe ser mínimo 

de 4000 Kbps de subida para garantizar estabilidad en el servicio. (Sujeto a visita 

técnica). 

SI CUMPLE 

15,2 

Los equipos correspondientes a las dos cámaras, equipo tricaster, switcher serán 

suministrados por RTVC, si se requieren adicionales deben ser provistos por el 

adjudicado. 

SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
16 MONITOREO DE LOS SERVICIOS 24X7 

16.1 
Debe tener un mecanismo de monitoreo de los canales Live y emisoras OnLine 

proporcionado al área técnica de RTVC el cual permita detectar las caídas de servicio. 
 SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
17 CAPACITACIÓN 

17.1 

El adjudicado debe proporcionar a la entidad un plan de capacitación técnica y 

funcional orientada en el manejo del CMS y las herramientas que compongan el 

sistema de streaming de mínimo 12 horas. 

 SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
18 DERECHOS DEL CONTENIDO 

18.1 
Todo el contenido (incluye fotos, audio, videos, metadata) subido a través de la 

plataforma de streaming serán propiedad de la Radio televisión Nacional de Colombia. 
SI CUMPLE 

NUMERAL ITEM 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 
19 CALIDAD DEL SERVICIO 

19.1 

La calificación y control de la calidad del servicio prestado o bienes suministrados por 

EL ADJUDICADO será realizada a través de diversos mecanismos de control y 

seguimiento. Es fundamental aclarar que esa evaluación está relacionada con la forma 

de pago a EL ADJUDICADO y con las penalidades que se pudieran generar por fallas 

en la prestación del servicio contratado. 

La medición de la calidad del servicio se realizará a través del seguimiento a los 

ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO - ANS´s e INDICADORES DE SERVICIO 

definidos. El incumplimiento de alguno de estos no será excusa para la afectación de 

otro de los listados a continuación; de ahí la importancia del aseguramiento del servicio 

y de los niveles de cumplimiento exigidos para el correcto funcionamiento de la 

solución. 

SI CUMPLE 
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ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) Tiempo mínimo 
requerido 

Tiempo de respuesta en fallas menores (que no afectan 

el servicio totalmente) 

3 Horas 

Tiempo de respuesta a falla mayor (caída servicio total) 1 hora 

Asistencia en sitio en caso de fallo de equipos 

codificadores. 

12 horas 

Atención de requerimientos para bolsa de eventos o 

transmisiones en vivo. (la entidad informará  con tres (3) 

días de anticipación para la cobertura de un evento o 

transmisión en la ciudad de Bogotá) 

3 días 

 

INDICADOR DE SERVICIO Descripción de 
lo esperado 

Disponibilidad 99,9% mensual 

Tasa de error de SDU (service data unit), perdidas Máximo 0,001 

Retardo de transferencia Máximo 300 ms 

Bit rate mínimo 1200 Kbps 

 

ACUERDOS DE NIVEL DEL SERVICIO o Service Level Agreement: Son los términos 

de CALIDAD del servicio a contratar definidos por RTVC, relacionados con tiempos de 

respuesta, la disponibilidad de documentación e información; y todo aquello que 

materialice las necesidades de la Entidad para el posterior control del servicio 

contratado en las condiciones en las que fue solicitado. De igual forma, contribuyen a 

la construcción de un marco de referencia para la mejora continua de los procesos y 

del funcionamiento de la solución en general. Para el presente proceso contractual, los 

incumplimientos en los diferentes acuerdos se contabilizarán y tendrán relación directa 

con la Cláusula de Incumplimiento del contrato a celebrar. 

INDICADOR DE SERVICIO Son las herramientas de medición de los objetivos del 

contrato a celebrar y del impacto en el servicio. 

 

NOTAS:  
1. En la página 12 del siguiente link: http://shop.panasonic.com/docs/brochure/2013/AW-

HE2_Brochure.pdf se evidencia el cumplimiento del ítem 14.6.1 la cual corresponde a la marca y 
modelo de la cámara ofertada donde se pueden comprobar las característica técnicas de las mismas. 

 
2. En la página web del fabricante blackmagic: 

https://www.blackmagicdesign.com/products/atemtelevisionstudio/techspecs se evidencia el 
cumplimiento de las características técnicas del ítem 14.6.3 del equipo atendiendo a la respuesta de 
la observación el equipo es ATEM TELEVISION ESTUDIO, que el proponente en el folio 228 presenta. 

http://shop.panasonic.com/docs/brochure/2013/AW-HE2_Brochure.pdf
http://shop.panasonic.com/docs/brochure/2013/AW-HE2_Brochure.pdf
https://www.blackmagicdesign.com/products/atemtelevisionstudio/techspecs
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2.  VERIFICACION EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE “Anexo No. 6” 

 
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE MULTISTREAM LATINOAMERICA S.A.S (FOLIO 52) 

 

  

No. 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

I, C, 

UT 
OBJETO DEL CONTRATO 

INICIO día -

mes - año) 

TERMINACION 

(día -mes - año) 

VALOR DEL 

CONTRATO 

Duración  

(Meses) 
No. Folio 

CUMPLE o NO 

CUMPLE 

1 
MULTISTRAM 

LATINOAMERICA 

SAS 

I 

El contratista se obliga para con RTVC a prestar el 

servicio integral de emisión en vivo a través de streaming 

para la programación del Canal Institucional, Señal 

Colombia de los contenidos de RTVC ostenta la 

titularidad de derechos, y eventos especiales de la 

subgerencia de radio así como prestar el servicio de 

streaming de audio para radionica, Radio Nacional de 

Colombia, Portal Web Fonoteca y las nuevas emisoras 

que se creen durante el transcurso del presente contrato. 

 

29/11/2012 

 

 

28/07/2014 

 

$263.610.000 20 

54 – 64 y 

documento 

aclaratorio 

CUMPLE 
(Subsana este 

requerimiento en 

etapa de traslado 

del informe de 

evaluación 

mediante 

documento 

aclaratorio). 

2 
MULTISTRAM 

LATINOAMERICA 

SAS 

I 
Servicio de trafico de streaming de video para la 

programación de plataforma CODISTREAM H264. 
01/03/2012 25/05/2014 $315.250.000 26 66 CUMPLE 

3 
MULTISTRAM 

LATINOAMERICA 

SAS 

I 

Prestar el servicio de hosting y streaming permanente 

para la página web con su respectivo encoder de video. 

Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y por 

la propuesta presentada por el contratista, la cual hace 

parte integral del contrato. 

28/02/2013 28/01/2014 $32.519.594 11 68 CUMPLE 

MONTO DE LA SUMATORIA TOTAL DEL VALOR DE LOS CONTRATOS  $611.379.594  CUMPLE 
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RESULTADO DE LA VERIFICACION EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE “Anexo No. 6 

 
Inicialmente en documento de evaluación técnico de la Invitación Cerrada 09 de 2014 publicado en el portal Web www.sistemaseñalcolombia.gov.co el 

día 24 de Julio de 2014, se calificó en la experiencia mínima del proponente como NO CUMPLE, toda vez que la entidad luego de realizar la verificación 

técnica del cumplimiento de la experiencia mínima del proponente MULTISTREAM LATINOAMERICA S.A.S, conforme a las condiciones de las reglas 

de participación establecidas para la Invitación Cerrada 09 de 2014, encontró que el proponente MULTISTREAM LATINOAMERICA S.A.S NO 

CUMPLE con lo solicitado en las reglas de participación toda vez que en su oferta el proponente no había allegado la certificación de experiencia para 

el contrato de folio 54 a 64 de la oferta, por lo cual la entidad no contabilizo el valor de este contrato. Debido a lo anterior, el oferente no cumplía con 

la experiencia técnica mínima solicitada en el numeral 4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL 

PROPONENTE de las reglas de participación del proceso ya que en dicho numeral se establecía que “El proponente deberá acreditar experiencia, 

mediante mínimo dos (2) máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en un 100%, posterior al 1 de junio de 2011 y hasta la fecha 

del cierre del presente proceso y cuyo objeto corresponda o esté directamente relacionado con la prestación de servicios de emisión en 

vivo a través de streaming y cuyo valor en sumatoria sea como mínimo el 80% del valor del presupuesto del proceso”, siendo el 80% del 

valor del presupuesto oficial del presente proceso CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($488.800.000) y el valor total de la sumatoria de las certificaciones allegadas por el proponente MULTISTREAM LATINOAMERICA S.A.S que 

cumplían con lo solicitado en las reglas de participación era de TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($347.769.594), por lo anterior la entidad califico en la etapa de evaluación, la propuesta de 

MULTISTREAM LATINOAMERICA S.A.S como NO CUMPLE con la experiencia técnica mínima requerida para el presente proceso. 

Posteriormente, en la etapa de traslado del informe de evaluación, MULTISTREAM LATINOAMERICA SAS allega a la entidad un documento 

aclaratorio el cual es una certificación de experiencia donde se evidencia el cumplimiento del contrato allegado de folio 54 a 64 de la oferta presentada. 

Por lo cual la entidad entra a evaluar dicha experiencia con el documento suministrado, encontrando que el valor final del contrato fue de $263.610.000, 

que el mismo tuvo una duración de 20 meses y que se ejecutó del día 29 de noviembre de 2012 al día 28 de julio de 2014. De acuerdo con lo anterior, 

la entidad procede a calificar el cumplimiento de la experiencia mínima del proponente MULTISTREAM LATINOAMERICA SAS como CUMPLE.  

http://www.sistemaseñalcolombia.gov.co/
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3. VERIFICACION FACTORES PONDERABLES ADICIONALES “Anexo No. 5” (FOLIO 354) 

 

FACTORES PONDERABLES ADICIONALES PUNTOS PONDERABLES OBTENIDOS 

ALMACENAMIENTO   

Se otorgarán 200 puntos al oferente que ofrezca una capacidad en disco duro para 
todos los canales mínimos de 2500 GB, los cuales pueden redistribuirse conforme a la 
necesidad de cada canal durante la vigencia del contrato.  

200 PUNTOS 

ASISTENCIA Y SOPORTE PARA EVENTOS O TRANSMISIONES EN VIVO  

Se asignarán 200 puntos, al oferente que ofrezca (5) eventos adicionales con vigencia 
del contrato, con las mismas especificaciones que se describen en el ítem “Asistencia y 
soporte para eventos o transmisiones en vivo.” 

200 PUNTOS 

TOTAL 400 PUNTOS 
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4. VERIFICACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL “Anexo No. 3” (FOLIO 356) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional o 

Extranjero o mixto y acredite trato nacional. 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen o mixto y no 

acredite trato nacional. 

0 puntos 

En caso de que proponente sea de origen extranjero y no 

acredite trato nacional. 

0 puntos 

TOTAL 100 puntos 
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CONCLUSIONES DEL INFORME DE EVALUACION 

 

Luego de realizar la verificación de los factores técnicos habilitantes correspondiente a la propuesta presentada por el proponente MULTISTREAM 
LATINOAMERICA S.A.S el comité técnico evaluador califica que la propuesta NO CUMPLE con lo solicitado en la invitación Cerrada No. 09 de 2014 detallando a 
continuación el resumen de la evaluación técnica. 

 

REQUISITO TECNICO HABILITANTE CUMPLE O NO CUMPLE 

VERIFICACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 
“Anexo técnico No. 2” 

CUMPLE 

VERIFICACION EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 
“Anexo No. 6” 

CUMPLE 

CUADRO RESUMEN DEL PUNTAJE PONDERABLE 

 

Descripción PUNTAJE 

ALMACENAMIENTO 200 puntos 

ASISTENCIA Y SOPORTE PARA EVENTOS O TRANSMISIONES EN VIVO 200 puntos  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos 

TOTAL 500 PUNTOS 

 


