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Bogotá D.C. 02 de septiembre de 2014 

 

Señores  

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTCV 

Ciudad  

 

 

ASUNTO. OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN. PROCESO DE SELECCIÓN. 

SELECCIÓN INVITACIÓN ABIERTA NO. 17 DE 2014.  

 

Respetados señores: 

De manera atenta, y estando dentro del plazo establecido en el cronograma, nos permitimos presentar las siguientes 

observaciones de hecho y de derecho en relación con el informe de evaluación publicado: 

 

1. Respecto a nuestra oferta. 

1.1. De la experiencia. 

Revisado el informe de evaluación preliminar, se observa que la Entidad decide declarar como “no cumple” nuestra 

propuesta en el factor de experiencia por las siguientes razones:        

EXPERIENCIA No.1 

Contratante Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliario 

 

 

Descripción Información Presentada Observaciones Verificación  

 

Objeto del contrato 

Adquisición de licencias Oracle a 

perpetuidad tipo 

procesador incluyendo el servicio técnico, 

actualización de SW y soporte Oracle para 

todas las 

licencias adquiridas 

No se certifica recibo a 

satisfacción. 

La solución no involucra 

implementación de 

soluciones TI 

para la gestión de 

información 

No Cumple 
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EXPERIENCIA No.3 

Contratante Deloitte 

 

 

Según lo establecido en las reglas de participación, los soportes de experiencia debían ajustarse a los siguientes criterios: 

 

4.2.3 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA – EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 

4.2.3.1. Experiencia Probable 

El proponente deberá acreditar la experiencia con MÁXIMO CUATRO (4) CERTIFICACIONES o actas 

de terminación de contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción, con entidades públicas o 

privadas, cuyo objeto sea el diseño y/o implementación de soluciones TI en hardware y software para 

la gestión de información. 

Dicha experiencia deberá acreditarse en contratos realizados desde el 1 de Febrero de 2009 y hasta 

antes de la fecha de cierre del presente proceso y la sumatoria de la certificaciones deberá ser por un 

valor mínimo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del presupuesto del presente proceso.        

Además de lo anterior, la Entidad explicó en detalle del contenido de ese criterio habilitante mediante formulario de 

preguntas y respuestas de fecha 29 de junio de 2014, donde dijo  lo siguiente:  

 

“RESPUESTA RTVC  

A continuación nos permitimos responder caca una de las inquietudes de esta observación:  

a. Si es correcto, Los sistemas de almacenamiento hacen parte de las soluciones TI para la gestión de la 

información de cualquier empresa.  

Descripción Información Presentada Observaciones Verificación  

 

Objeto del contrato 

Migración de bases de datos entre 

plataformas y 

versiones de Oracle 10g y la 

administración de 

bases de datos Oracle 10g 

Recibo a satisfacción: 

Excelente calidad del 

servicio. 

La solución no involucra 

implementación de 

hardware para 

la gestión de la 

información 

No Cumple 
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b. No es correcto, porque el requerimiento está abierto a soluciones TI en hardware y software para la gestión 

de Información, donde no solamente incluye soluciones MAM.  

c. En vista que las soluciones de TI para la gestión de la información, son de una gran variedad y numerosas, 

nos permitimos dar ejemplos de algunas para ampliar el concepto: Networking Empresarial, Sistemas de 

Almacenamiento empresarial, Soluciones de Archivo de la información, Soluciones Digital o Media Asset 

Management, Soluciones Business Process Management, Soluciones de Servidores, Gestores y controladores 

de bases de datos, etc “  

Hechas las anteriores consideraciones, procedemos a explicar las razones por las cuales se hace necesario que la Entidad 

modifique la evaluación, conforme se indica a continuación:  

 En relación con el contrato suscrito con la  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

Afirma que la Entidad que la solución no involucra el suministro de hardware para la gestión de la información, situación 

que no se discute, sin embrago, ese hecho no amerita la declaratoria de no cumplimiento del contrato.  

Al parecer la Entidad considera que para efectos de tener como válido un contrato para el factor o criterio de experiencia, 

se requiere que, en el mismo se certifique de manera conjunta el suministro de soluciones de hardware y software, 

situación que no corresponde al contenido de la regla de experiencia, ni a su explicación, y menos aún a lo entendido por 

la mayoría de los participantes.  

Del contenido de la regla y su explicación, se observa que, con los máximo 4 contratos EN SU CONJUNTO el oferente 

debe acreditar experiencia en soluciones de hardware y software para gestión de información, y no mediante la 

presentación de certificaciones en donde CADA UNA incluya esas dos actividades, como ahora se indica en el informe. 

Prueba de ello, constituye la respuesta de la Entidad en el formulario de respuestas, cuando discrimina las posibilidades 

de objetos que pueden contener soluciones TI para la gestión de la información, en donde, enumera varias, en donde no 

necesariamente se involucra de manera conjunta el suministro de software y hardware de manera conjunta.  

Por ejemplo, para el suministro de una solución Networking Empresarial lo que se entrega  es un software, tratándose 

de Soluciones Digital o Media Asset Management, lo que se entrega al cliente también  es un  software, como ocurre en 

el caso de soluciones Business Process Management, en tanto que en el suministro de Soluciones de Servidores, o que 

se entrega al cliente final es un Hardware.  

Como vemos resulta evidente que lo importante es que el proponente en conjunto con todas las certificaciones aportadas 

acredite  el suministro de hardware y software, pero,  de ninguna manera se puede pensar, que lo indicado en la regla 

implicaba acreditar esos dos componente en cada una de las certificaciones, pues, si esa era la intención, la misma NO 

fue exteriorizada de manera clara, completa y objetiva.  

De ahí que, la certificación presentada del contrato suscrito con la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios 

deba ser considerada, dado que al igual que objetos como  Soluciones Digital o Media Asset Management, solo involucra 

el suministro de software para la gestión de la información.  

Además de lo anterior, resaltamos lo indicado en las consideraciones incluidas en el contrato donde se certifica de manera 

clara, que la solución va dirigida a bases de datos de la Entidad para la gestión de la información, como se trascribe a 

continuación: 

mailto:info@sysltda.com


 

 

SyS LTDA • Cra 13A No 78 -51 Of. 301  •  Tel: (571) 635 91 69 / 68 

info@sysltda.com / www.sysltda.com •  Bogotá, Colombia 

“5. Que con la necesidad del uso de las herramientas de administración de las bases de datos ORACLE 

y debido a la obsolescencia tecnológica de los servidores de la base de datos del SUI y a la alta carga 

de trabajo de estos servidores, la SUPERSERVICIOS adquirió nueva infraestructura tecnológica con 

mejores características de hardware para suplir estas necesidades. Debido a ras nuevas características 

de hardware de esta infraestructura (servidores). se hace necesario la adquisición de nuevas licencias 

con el fin de iniciar el proceso de migración de los antiguos servidores a esta nueva infraestructura.” 

En suma, la certificación aportada cumple a cabalidad con lo establecido en las reglas de participación, y por ende debería 

considerarse el contrato.  

 

 En relación con el contrato suscrito con Deloitte 

En relación con el rechazo de esta certificación, no remitimos a los argumentos expuestos en antecedencia, donde se 

indicó que según el pliego de condiciones, pero en especial, del contenido de la explicación dada de esta regla por la 

Entidad, no se hace necesario que en una misma certificación se acredite el suministro de hardware y software, sino 

que, se permite alguna de estas dos actividades por certificación.  

En particular en esta certificación únicamente  certifica actividades de relacionadas con el suministro de soluciones 

informáticas de software para la gestión de comunicación, como se desprende del contenido mismo de la certificación y 

en consecuencia debería ser aceptada. 

 

1.2. Respecto del anexo técnico.  

• En relación con el Software del Sistema Gestor de Medios 

Se incluye la aclaración formal según lo solicitado en la Adenda No. 3, pese a que la Entidad ya indica en el informe de 

evaluación que pudo corroborar el cumplimiento del requisito mediante la revisión de los soportes de la oferta, y por lo 

tanto se solicita habilitar la oferta.  

En relación con el rechazo de este ofrecimiento: 

1. El Anexo Técnico No.2 Aspectos Técnicos se presentó sin las modificaciones entendiendo que RTVC tenía 

claro que con el aval del ingeniero más el compromiso de nuestra empresa estamos cumpliendo cada uno 

de los requerimientos técnicos solicitados PUNTO POR PUNTO cumpliendo así de esta manera  lo solicitado 

en el pliego de condiciones y en las adendas del mismo concurso. Los catálogos adjuntos a esta propuesta 

lo indican. 

 

2. Con respecto a la Transcodificación en los catálogos y Datasheet del Transcodec utilizado Carbon Codec 

de Harmonic se ve claramente que la solución cumple con todos y cada uno de los puntos solicitados por la 

entidad, en los folios  151 y 127 hacemos referencia a que SI se está ofertando; el hecho que en el anexo 

técnico No 2 no esté el formato escrito no significa que el equipo ofrecido no cumpla con el requerimiento 

técnico solicitado.  Consideramos que al igual que en el punto anterior el hecho que el anexo técnico No2 

no esté modificado con los cambios de las adendas no significa que nuestra compañía no esté ofreciendo 

TODO y cumpla punto por punto como lo exige RTVC, así como el aval del Ingeniero demuestra que está 
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cumpliendo lo solicitado por la entidad, consideramos que para un proyecto como este debe ser más 

importante que los equipos ofertados cumplan TODOS y cada uno de los puntos para esto están los 

catálogos que se adjuntan con las referencias ofrecidas. 

No obstante lo anterior se envía el anexo técnico con las modificaciones formales solicitadas, sin embargo, se insiste y se 

repite que la propuesta sustancialmente cumple como lo puedo evidenciar la entidad al revisar los soportes aportados con 

la oferta. 

 En relación con lo requerido en el Hardware para Network 

En relación con el rechazo de este ofrecimiento, nos remitimos también a los argumentos expuestos en antecedencia, 

donde se indicó que según el pliego de condiciones, pero en especial, del contenido de la explicación dada de esta regla 

por la Entidad, que el equipo requerido tuviera CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS, en este caso, 

para un equipo de conectividad Ethernet GbE/10GbE de 48 Puertos 1000/10GbE Base-T RJ45 o SFP+ según las 

conexiones de la solución completa (servidores y almacenamiento).  

En particular en este requerimiento, que se encuentra justificado en los folios 140 a 144 de la propuesta original, específica 

que lo ofrecido es un sistema de networking con 72 puertos, lo cual supera el requerimiento mínimo solicitado por la 

entidad, aspecto que NO fue exteriorizado de manera clara, completa y objetiva en el documento de EVALUACION 

TECNICA DE LAS OFERTAS, y en consecuencia debería ser aceptado por la entidad. 

 

Anexo.  

 Contrato y acta de recibo a satisfacción del contrato suscrito con la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios.  

 Aclaración al documento técnico.  

Cordialmente,  

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO GARZON OCHOA  
CEDULA DE CIUDADANÍA: 80.059.942  
RAZÓN SOCIAL:  SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.   
NIT:  830.129.729-7    
DIRECCIÓN:  Carrera 13 a N° 78-51 Of. 301      
TELÉFONO:  6359168        
FAX:  6359169       
CORREO ELECTRÓNICO:  carlosg@sysltda.com    
 

 

____________________________  

Carlos Alberto Garzón Ochoa 
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ANEXO Nº 1 • Contrato y acta de recibo a satisfacción 
del contrato suscrito con la superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios 
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Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

MINUTA DE CONTRATO SERVICIOS 

PERSONALES 

l 
CONTRATO No. S U o • ~· 2013 

CLASE DE CONTRATO 

CONTRATISTA 

IDENTIFICACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 

IDENTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 

TELÉFONOS 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Licenciamiento 

SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA 

Nit 830.129.729-7 

CARLOS ALBERTO GARZÓN OCHOA 

C.C. 80.059.942 de Bogotá D.C. 

Carrera 13 A No. 78-51 Oficina 301 , Bogotá D.C. 

6359169/6359168 

Común 

Entre los suscritos, RICARDO GUZMÁN ARROYO, domiciliado en Bogotá D.C, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 14.244.344 de lbague (Tolima), en su 
calidad de Secretario General, nombrado mediante resolución SSPD 20125240006515 del 
12 de Marzo de 2012 y posesionado mediante acta No. 000014 del13 de Marzo de 2012, 
debidamente facultado por delegación para contratar mediante Resolución No. 
20081300001165 del 17 de enero de 2008 y SSPD 20095270011745 de 2009, quien 
actúa en nombre y representación de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, identificado con NIT 800.250.984-6, organismo de carácter 
técntco adscrito al Departamento Nacional de Planeación y quien en lo sucesivo se 
denominará la SUPERSERVICIOS, por una parte y por la otra CARLOS ALBERTO 
GARZÓN OCHOA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80.059.942 de Bogotá D.C., actuando en calidad de representante legal de la empresa 
SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA, sociedad constituida mediante escritura pública No. 
0004841 del 21 de Octubre de 2003 de la Notaría 2 de Bogotá D.C., inscrita el 24 de 
octubre de 2003 bajo el número 00903620 del libro IX quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Licenciamiento, el 
cual se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, las 
disposiciones civiles y comerciales y demás normas legales vigentes, aplicables a este 
tipo de contratos en cuanto no se opongan a lo regulado en la materia, previas las 
siguientes consideraciones: 1. Que la SUPERSERVICIOS, en desarrollo de los procesos 
misionales de vigilancia y control señalados por la Ley, realiza a través de la Oficina de 
Informática, entre otras, las siguientes funciones establecidas en el Decreto 990 de 2002: 
a) Administrar los recursos de hardware, software y de comunicaciones de la entidad, r\ 
su almacenamiento y procesamiento. b) Sugerir al Superintendente los recursosi 
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

MINUTA DE CONTRATO SERVICIOS 

PERSONALES 
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técnicos y tecnológicos necesarios en materia de informática para que la entidad pueda 
llevar a cabo su misión de manera eficiente. 2 Que las funciones de vigilancia y control 
son ejecutadas por los funcionarios de la SUPERSERVICIOS teniendo como base 
herramientas tecnológicas que apuntan en conjunto a incrementar los niveles de 
efrciencia y productividad, convirtiéndose en apoyo fundamental de las actividades 
misionales de la SUPERSERVICIOS. 3. Que desde el año 1995, a través del 
Outsourcing Informático, la SUPERSERVICIOS contrató aplicaciones de Misión y Apoyo, 
las cuales operan bajo el motor de las bases de datos ORACLE, asr como bajo dicha 
plataforma operan las herramientas de desarrollo de buena parte de estas aplicaciones. 
Por otra parte, desde el año 2002 se han ejecutado los desarrollos informáticos para el 
cumplimiento del mandato legal de la ley 689 de 2001 de constituir el Sistema Único de 
Información - SUI - para la recolección de información de los prestadores de servicios 
públicos y su posterior publicación a través de Internet. 4. Que la SUPERSERVICIOS 
empezó sus desarrollos de software en ORACLE y a la fecha existen diversas 
aplicaciones utilizando esta herramienta, de manera tal que se hace necesario 
continuar su empleo, toda vez que existe una infraestructura y aplicaciones que se 
soportan en las funcionalidades del software ORACLE, en especial los procesos de 
cargue y publicación de información del SUI, que al momento de migrar a otra 
plataforma pueden elevar los costos y presentar riesgos en la producción, servicios y 
funciones que tiene que cumplir la SUPERSERVICIOS. Por lo anterior, se requiere la 
contratación de licencias Oracle. por cuanto una decisión en contrario implicarfa la 
migracrón de todos ros apricativos, con el consecuente costo, y la compra de licencias 
de software adicionales a las existentes. 5. Que con la necesidad del uso de las 
herramrentas de administración de las bases de datos ORACLE y debido a la 
obsolescencia tecnológica de los servidores de la base de datos del SUI y a la alta 
carga de trabajo de estos servidores, la SUPERSERVICIOS adquirió nueva 
infraestructura tecnológica con mejores caracterfsticas de hardware para suplir estas 
necesidades. Debido a ras nuevas características de hardware de esta infraestructura 
(servidores). se hace necesario la adquisición de nuevas licencias con el fin de iniciar el 
proceso de migración de los antiguos servidores a esta nueva infraestructura . 6. Que 
igualmente, las Aplicaciones Internas de la entidad que se encuentran en producción 
funcionando en Servidores de Aplicaciones Oracle (Oracle Application Server) requieren 
de un ambiente de pruebas para atender los mantenimientos que son solicitados antes 
de salir a producción. 7. Que la Oficina de Informática incluyó dentro del plan de 
contratación del 2013 recursos dentro del proyecto de inversión denominado: • Sist e 
tmple. Contratación Actualización y administración de fa infraestructura tecnológica de 
fa entidad, optimizando los recursos existentes y asegurando fa confiabifidad y 
seguridad de los mismos". Y de acuerdo al Plan Estratégico 2012 - 2014 de la 
SUPERSERVICIOS, con relación al OBJETIVO 4. ·Gestionar información oportuna y 
con calidad para el beneficio de fa misión instituqionaf, del sector y de fas autoridades 
del estado. Estrategia 4. 1 Rediseñar el Sistema Unico de Información SU/ para mejorar 
sus características de calidad y oportunidad, satisfaciendo fas necesidades de 
información de fa sociedad." 8. Que el desarrollo de este proyecto traerá entre otros, los 

(\ \ /siguientes beneficios: i). Administración efectiva de tos recursos tecnológicos de 1?.~· 
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entidad ii) Manejo de Información centralizada y oonfiable. iii) Facilidad de acceso a la 
información del Sistema únioo de Información iv) Estandarización de la información 
recolectada, capturada mediante procesos informáticos eficientes que aseguran la 
calidad de los datos desde la fuente. v) Consolidación del sistema de gestión de calidad 
y mejoramiento de estándares encaminados a la certificación de procesos. 9 Que 
teniendo en cuenta lo antes mencionado, la Oficina de Informática recomendó 
conservar la actual tecnología Oracle, asegurando una apropiada conectividad con las 
bases de datos Oracle disponibles en la SUPERSERVICIOS. 10. Que teniendo en 
cuenta lo anterior, la SUPERSERVICIOS mediante Resolución SSPD 20135270012855 
del 7 de mayo de 2013 ordenó la apertura del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA 
POR SUBASTA INVERSA SSPD 03 DE 2013 cuyo objeto es: "Adquisición de licencias 
Oracle a perpetuidad tipo procesador incluyendo el seNicio técnico, actualización de 
software (Software Update License & Support) y Soporte Oracle para todas /as licencias 
adquiridas por un (1) año contado a partir de la entrega de los códigos o CSI (Customer 
Support ldentification), de acuerdo con las caracteristicas técnicas descritas. n 11 . Que de 
acuerdo oon el acta de cierre del proceso del dla 16 de mayo de 2013, presentaron oferta 
para el presente proceso de selección las siguientes empresas: GLOBAL TECHNOLOGY 
SERVICES GTS S.A, DB SYSTEM LTDA, DATOS PROCESOS Y TECNOLOGiA DPT 
S.A.S., y SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA. 12. Que mediante Resolución SSPD No. 
20135270017145 del 7 de Junio de 2013 se adjudicó el proceso de SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SSPD 03 DE 2013 a la firma SYSTEMS & 
SOLUTIONS LTDA. 13. Que el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, 
que se entiende prestado oon la suscripción del presente Conlrato, que no se encuentra 
incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que tratan el 
articulo a· de la Ley 80 de 1993 y los artículos 37 y 44 de la Ley 142 de 1994 y que se 
hace responsable de cualquier información falsa al respecto en los términos del articulo 26 
numeral 7" de la Ley 80 de 19g3 y las demás normas aplicables. 14. Que el presente 
Contrato se encuentra oontemplado en el Plan Anual de Contratación de la Entidad del 
presente año y amparado con el C.D.P. No 1446131de 2013. El contrato se regirá por las 
siguientes cláusulas: 1. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente oontrato es 
la adquisición de licencias Oracle a perpetuidad tipo procesador incluyendo el servicio 
técnico, actualización de software (Software Update License & Support) y Soporte Oracle 
para todas las licenc1as adquindas por un (1) año oontado a partir de la entrega de los 
códigos o CSI (Customer Support ldentification), de acuerdo oon las características 
técnicas descritas en el Anexo No. 1 y la propuesta del contratista, la cual hace parte 
integral del presente contrato. 2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA para el desarrollo del presente Contrato se obliga a lo siguiente: a) 
Velar por la prestación por parte del fabricante de los servicios de soporte técnico y 
actualización de software (Software Update Lícense & Support) sobre los productos 
mencionados en el objeto, por un (1) año, contado a partir de la entrega de los códigos o 
CSI (Customer Support ldentificalion). b) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato 
de acuerdo oon las obligaciones y la oferta presentada, documentos que hacen parte 
tntegral del contrato. e) Suministrar los códigos o CSI (Customer Support ldentification) ('\ 

QK{~ra tener acceso al servicio de soporte y actualización. d) Suministrar, una vez hayan-''/ 
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sido debidamente solicitadas por la SUPERSERVICIOS a través de Orade My Orade 
support, todas las actualizaciones de medios y versiones de mantenimiento liberadas al 
mercado Colombiano hasta la finalización del contrato. 3. OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA . El CONTRATISTA para el desarrollo del objeto del Contrato debe 
cumplir las siguientes obligaciones: a. Sin pe~uicio de la autonomra administrativa del 
CONTRATISTA, participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y 
externas que le sean solicitadas. b. Pagar los impuestos que se deriven de este Contrato 
en la cuantía prevista por la ley y con los requerimientos de orden tributario que según las 
normas le corresponde cumplir al CONTRATISTA para el ejercicio de la actividad 
contratada. c. Constituir la Garantra Única de acuerdo con lo estipulado en este contrato y 
publicarlo si a ello hubiere lugar. d.Cumplir con los procesos y procedimientos previstos en 
el Sistema de Gestión de Calidad implementado por la SUPERSERVICIOS a través del 
SIGME. e. Cumplir con las Polfticas de Seguridad de la Información contenidas en la 
Resolución No. 20115000009075 del 13 de abril de 2011 , emitida por la 
SUPERSERVICIOS 4. OBLIGACIONES DE LA SUPERSERVICIOS. La 
SUPERSERVICIOS se obliga para con el CONTRATISTA a lo siguiente: a. Suministrar al 
CONTRATISTA la información que está a cargo de la SUPERSERVICIOS y que sea 
necesaria para la ejecución del Contrato. b . Pagar el valor del contrato en la forma y 
plazos estipulados. c. Cumplir con las demás obligaciones sel'laladas en el articulo 4° de 
la Ley 80 de 1993 y otras normas concordantes. 5. VALOR DEL CONTRATO. El valor 
total del presente Contrato es por la suma de MIL TREINTA MILLONES CIENTO SIETE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($1 .030.107.428) incluido el IVA. 
PARÁGRAFO. Este monto será el único disponible para cubrir la totalidad de los costos 
que incluyen entre otros, los impuestos, imprevistos, utilidades, administración, servicios y 
demás conceptos relacionados con el cumplimiento del objeto y obligaciones del Contrato. 
6. FORMA DE PAGO. La SUPERSERVICIOS pagará el valor del presente contrato al 
CONTRATISTA una vez haya sido entregado el código CSI (Customer Support 
ldentification) para tener acceso al servicio objeto del presente contrato y previa 
expedición del recibo a satisfacción por parte del supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO. 
OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS. Los pagos a que se refiere la presente cláusula, se 
realizarán dentro de los treinta (30) dfas calendario siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA presente la factura y que el supervisor expida la certificación en la que 
conste el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato y que verificó que el 
CONTRATISTA se encuentra al d fa en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
de acuerdo con lo previsto en la normatívidad vigente. De todas formas, los pagos estarán 
sujetos a la disponibilidad de PAC. PARAGRAFO SEGUNDO. DEMORAS E INTERESES 
MORATORIOS. La SUPERSERVICIOS no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La 
SUPERSERVICIOS reconocerá intereses de mora sobre las sumas no canceladas 
oportunamente al CONTRATISTA , equivalentes a la tasa de interés legal a la fecha 
programada para dicho pago, sobre el saldo en mora en los términos establecidos por los 

n 
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J artículos 4° numeral 8°, artrculo 25 numeral 14 y 27 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO.J' 
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TERCERO. RETENCIONES. La SUPERSERVICIOS hará las retenciones a que haya 
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 7. PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del Contrato será: a. 
Hasta un (1) mes para la entrega de las licencias con sus respectivos Códigos CSI 
(Customer Support ldentification), contados a partir de la suscripción del acta de 1n1cio. b. 
Para la prestación efectiva de los servicios de soporte técnico especializado y 
actualización de software (Software Update License & Support), será de un (1) año 
contado a partir de la entrega del oódigo CSI, lo cual será certificado por el supervisor del 
contrato. PARÁGRAFO. Las partes acuerdan que la vigencia del presente Contrato es a 
partir de la fecha de perfeccionamiento y durante el plazo de ejecución y seis (6) meses 
más. 8. SUPERVISIÓN. La SUPERSERVICIOS ejercerá la Supervisión del presente 
Contrato a través del Jefe de la Oficina de Informática o quien éste designe o se contrate 
para tal efecto, quien velará por los intereses de la Entidad en procura de que el 
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones contractuales y tendrá las siguientes 
funciones: a. V~gilar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
adquiridas por las partes. b. Elaborar y suscribir con el CONTRATISTA el acta de inicio 
una vez se le comunique el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. c. Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la 
ejecución del mismo. d. Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva 
constancia de haber verificado que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad 
vigente. e. Velar porque se realicen en debida forma los pagos al CONTRATISTA. f. 
Solicitar las adiciones o modificaciones al Contrato, cuando sea procedente. g. Una vez 
vencido el plazo de ejecución del presente Contrato elaborar la correspondiente acta de 
liquidación h. Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen 
desarrollo del Contrato de conformidad con la Resolución 20135270000845 del 25 de 
enero de 2013 o el acto administrativo que la sustituya o la modifique. 9. AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL. El presente Contrato es de naturaleza civil. En consecuencia, el 
CONTRATISTA actuará con total autonomía e independencia administrativa, sin pe~uicio 
de las obligaciones pactadas. Por la naturaleza civil y autónoma de este Contrato, no se 
genera entre la SUPERSERVICIOS y el CONTRATISTA ningún vínculo diferente al de 
este exclusivo carácter, quedando aceptada y entendida por las partes la inexistencia de 
cualquiera de los elementos constitutivos de relaciones laborales, como subordinación, 
dependencia, prestaciones sociales o pagos diversos del exclusivamente pactado en este 
Contrato. Lo anterior sin pe~uicio de los requerimientos de coordinación propios de la 
relación contractual. 10. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se 
obliga a mantener en reserva y estricta confidencialidad la información que conozca en 
virtud del desarrollo del objeto del contrato, la cual se denominará como INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL. El CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la autonomía de su 
voluntad se obliga de manera expresa y bajo las sanciones de incumplimiento previstas en 
este Contrato a lo siguiente: a. Utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a que tenga 
acceso, exclusivamente para los propósitos del presente Contrato. b. No comunicar, no 
divulgar, no aportar, o no utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a ningún Ululo frente 

~ 
1 
;ª terceros ni en provecho propio diferente de los propósitos relativos a este Contrato. e~~~ 
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Permitir el acceso a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL sólo a aquellas personas 
previamente acreditadas por el CONTRATISTA y avaladas por la SUPERSERVJCIOS, 
con exclusividad para los propósitos y actividades relativos a este Contrato, es decir para 
la prestación de los servicios a cargo del CONTRATISTA y con destino a la 
SUPERSERVICIOS. d. Responder directamente frente a terceros y mantener indemne a 
la SUPERSERVICIOS, de cualquier reclamación que terceros vinculados mediante 
cualquier forma a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, efectuaren por un uso no 
autorizado de la misma por parte del CONTRATISTA o en violación de lo previsto en esta 
clausula. e. Expresamente se obliga el CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la 
autonomía de su voluntad, a responder por cualquier uso de la INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL en forma violatoria de lo acordado en esta cláusula, cuando tal actividad 
sea desplegada por alguna de las personas, empleados o contratistas a su cargo 
dispuesto como personal del CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato. 
PARÁGRAFO. El compromiso de confidencialidad adquirido mediante esta cláusula por 
el CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las 
consecuencias pactadas en este contrato y demás legales en caso de incumplimiento 
contractual. En ningún caso podrá alegar el CONTRATISTA, en violación de este pacto 
contractual, que cualquiera de la calificada en esta cláusula como INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, tiene carácter de información pública . Es entendido y aceptado por las 
partes que el manejo de la información pública producida o manejada en virtud de este 
Contrato, está a cargo exclusivo de la SUPERSERVICIOS. 11 . BOLETIN DE 
RESPONSABLES FISCALES. Se verificó que el CONTRATISTA no está reportado en 
el Boletín de Responsables Fiscales. 12. CESIÓN DEL CONTRATO. De acuerdo con el 
inciso 3° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las normas que se encuentren vigentes, 
este Contrato no podrá ser cedido a ningún trtulo por el CONTRATISTA sin el 
consentimiento previo y escrito de la SUPERSERVICIOS. 13. RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades por las 
omisiones o actos que desarrolle en el ejercicio de las actividades necesarias para el 
cumplimiento del presente Contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o 
a terceros. 14. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. Las partes de común 
acuerdo o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, 
podrán suspender la ejecución del presente Contrato mediante la suscripción de un acta 
en la cual conste el evento que motivó la suspensión, sin que para efectos del término de 
duración del mismo se compute el tiempo de la suspensión. 15. AFILIACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL. El CONTRATISTA manifiesta que está afiliado y al día en el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 16. PENAL PECUNIARIA 
CONVENCIONAL Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad, 
expresamente pactan los siguientes acuerdos de orden económico: 16.1. PENAL 
CONVENCIONAL DE APREMIO (MULTAS) AL CONTRATISTA. En caso de mora o 
incum~fimiento parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, a titulo de 1"'\ 

0 
1 1 

aprem1o, la SUPERSERVICIOS podrá declarar este hecho y hacer efectivos apremios of!i 
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multas diarios y sucesivos del uno por mil (1X1000) diario sobre el valor del Contrato y por 
un monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Estos 
apremios convencionales una vez declarados por la SUPERSERVICIOS se pagarán, en 
su orden, mediante compensación con las sumas debidas al CONTRATISTA; en caso de 
1nsufic1encia de saldos para cubrir este valor se cancelarán directamente por el 
CONTRATISTA o se imputarán a la Garantfa Única a elección de la SUPERSERVICIOS. 
Er caso de que el CONTRATISTA pague la suma debida no se afectará la Garantfa 
Única. 16.2. PENAL CONVENCIONAL RESARCITORIA NO DEFINITIVA. Sin pe~uicio 
d(. lo estipulado en el numeral 16.1., en caso de incumplimiento de las obligaciones por 
parte del CONTRATISTA, o de la declaratoria de caducidad del contrato, el 
CONTRATISTA deberá pagar a la SUPERSERVICIOS, a Ululo de sanción penal 
pecumaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato cuyo 
monto se imputará al de los pe~uicios definitivos que sufra la SUPERSERVICIOS por tal 
incumplimiento. Las partes pactan que esta sanción penal pecuniaria tiene carácter 
parcial. que no extingue ni compensa las obligaciones contractuales a cargo del 
CONTRATISTA y que es compatible con lo pactado en el numeral 16.1. y con el cobro 
definitivo de pe~uicios que por vfa judicial o extrajudicial debiera hacer la 
SUPERSERVICIOS, en caso de incumplimiento del contrato por el CONTRATISTA o la 
declaratoria de caducidad del contrato. Esta sanción penal pecuniaria se pagará, en su 
orden, mediante compensación con las sumas debidas al CONTRATISTA; en caso de 
insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelarán directamente por el 
CONTRATISTA o se imputarán a la Garantfa Única a elección de la SUPERSERVICIOS. 
En caso de que el CONTRATISTA pague la suma debida no se afectará la Garantía 
Única. PARÁGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta cláusula, se 
entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto 
del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por 
las parles que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta 
clausula constituye compromiso irrevocable de pago a favor de la SUPERSERVICIOS si 
se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. 17. PROCEDIMIENTO PARA LA 
A PLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENCIONAL Y 
DECLARATORIA PE CADUCIDAD. Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomfa 
de su voluntad, pactan el siguiente procedimiento para la aplicación de lo previsto en la 
Cláusula 16 o para la aplicación de la caducidad del contrato. En caso de mora o 
Incumplimiento de las obligaciones pactadas: a. El Supervisor enviará a la Dirección 
Administrativa un informe escrito sobre los hechos constitutivos de mora o de cualquier 
clase de incumplimiento. b. Una vez recibido el informe, se estudiará si tales hechos 
constituyen incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la 
aplicación de las medidas previstas en la Cláusula 16 o de cualquier otra medida 
contractual o legal. Para tal efecto, la Dirección Administrativa de la SUPERSERVICIOS 
citará al CONTRATISTA con el fin de solicitarle las explicaciones del caso. A esta citación 
podrá invitarse también al Supervisor y demás personas que la SUPERSERVICIOS 
estime necesario. c. Si la SUPERSERVICIOS considera que los retardos o 
incumplimientos pueden ser atendidos mediante los apremios económicos pactados en la " 

W
Ciáusula 16, así lo planteará al CONTRATISTA. En caso de que las partes lleguen a este~t· 
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acuerdo se de¡ará constancia en el acta correspondiente y se procederá al pago de la 
suma deb1da por el CONTRATISTA en la forma pactada en la Cláusula 16; si no se 
llegaré a acuerdo, la SUPERSERVICIOS mediante acto motivado podrá declarar la 
ocurrencia de los hechos que constituyen la mora o el incumplimiento y aplicar los 
apremios económicos- multas, cláusula penal pecuniaria-, pactados. Cualquiera de estas 
medidas se pueden aplicar cuantas veces sea necesario, sin superar el máximo 
porcentaje pactado. d. La SUPERSERVICIOS podrá prescindir de la aplicación de los 
apremios pactados en la Cláusula 16, declarar la caducidad del contrato y aplicar la 
cláusula penal pecuniaria convencional resarcitoria no definitiva prevista en el numeral 
16.2 de la Cláusula 16 del presente contrato. Del mismo modo podrá hacerlo si aplicadas 
las medidas de apremio no se obtiene el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y, en general, podrá hacerlo en los casos y condiciones previstos en la 
ley. 18. GARANTÍAS. El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la 
SUPERSERVICIOS dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del Contrato una Garantía Única expedida por una entidad bancaria o 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que cubra los 
siguientes amparos: a. Cumplimiento de las obligaciones del contrato, con un valor 
asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y una duración 
igual a la vigencia del mismo, contado a partir de la suscripción del contrato. 
PhRÁ~RAFO PRIMERO. Esta garantía será aprobada por la SUPERSERVICIOS cuando 
et;mpla los requisitos legales y contractuales establecidos en el presente Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al 
CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
PARÁGRAFO TERCERO. Dentro de los términos estipulados en el presente Contrato, la 
garantfa o seguro otorgado no podrá ser cancelado sin la autorización de la 
SUPERSERVICIOS. El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos 
necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento de su monto, cada vez que se disminuya o agote su valor. PARÁGRAFO 
CUARTO. Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor del presente Contrato, el 
CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes certificados de modifiCación. 
Cuando el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía exigida o modificarla en los 
términos que se le señalen, se hará acreedor a las medidas y sanciones contractuales 
respectivas. PARÁGRAFO QUINTO. El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la 
Garantía Única cuando ésta se hubiere hecho efectiva por la Entidad por ocurrencia de un 
siniestro o se disminuya o agote su valor por haberse hecho efectivas las medidas 
est1puiJdas en este contrato o previstas en la ley. La garantía única se hará efectiva en los 
casos y en la forma estipulados en este contrato, y en todo caso en los eventos previstos 
er la h..:y 80 de 1993, en el Código de Comercio y en las demás normas vigentes cuando 
qu1era que se presente cualquiera de los casos o siniestros que son materia del seguro 
cuyo beneficiario es la SUPERSERVICIOS. 19. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA 
mantendrá 1ndemne a la SUPERSERVICIOS contra todo reclamo. demanda, acción legal 
y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de n 1 _terceros, ocasionados por aquél, durante el plazo de ejecución y vigencia del Contrato. 20 .• t.l ~ 
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El CONTRATISTA estará exento de 
responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del presente Contrato en caso 
de fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa que afecten la ejecución del mismo 
debidamente comprobado de conformidad con la Ley. El CONTRATISTA informará por 
escrito a la SUPERSERVICIOS dentro de los dos (2) dfas hábiles siguientes a la 
ocurrencia. El plazo del Contrato se entenderá suspendido, previa suscripción de acta, 
m1entras a juicio de la Entidad subsistan los efectos que originaron la fuerza mayor o caso 
fortuito 21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias o controversias que 
ocurrieren entre las partes con motivo de la ejecución, interpretación o incumplimiento del 
presen•e Contrato, serán solucionadas por cualquiera de los mecanismos de soluciÓn de 
conflictos contemplados en este contrato o en la ley. 22. CAUSALES DE TERMINACIÓN. 
El presente Contrato se puede dar por terminado: a. Por mutuo acuerdo de las partes. b. 
Por terminación del plazo pactado. c. Por las demás causales previstas en la Ley. 23. 
DOCUMENTOS DEL PRESENTE CONTRATO. Los documentos que se relacionan a 
continuación forman parte integral del presente Contrato: a. Los estudios prevros de 
conveniencia y oportunidad y sus anexos. b. La Garantía Única y sus anexos. c. Los 
demás documentos que se crucen las partes durante la ejecución del Contrato. 24. 
LIQUIDACIÓN. El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con la 
normatrvidad vigente. 25. DOMICILIO CONTRACTUAL. Las partes declaran que para 
todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 26. 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. Este Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Dentro 
de los cinco (5) dlas siguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato, el 
CONTRATISTA deberá constituir, a su costa, la garantfa única .Para la ejecución del 
Contrato se requiere el registro presupuesta!, la aprobación de la garantia única por parte 
de la SUPERSERVICIOS y que el CONTRATISTA acredite que se encuentra al dfa en el 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. PARÁGRAFO . Los gastos 
ocasionados para el cumplimiento de Jos requisitos por parte del CONTRATISTA correrán 
única y exclusivamente a su cargo. En constancia, firman en Bogotá D.C. a los 
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Bogota, Julio 07 de 2013 

Señores: 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
Ciudad 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de las licencias con sus 
respectivos certificados de titularidad, que los hacen acreedores de las licencias· 

Nombre del Programa 

Oracle Database 
Enterprise Edition -
Processor Perpetua! 
Tuning Pack - Processor 
Perpetua! 
Díagnostics Pack -
Processor Perpetua! 
lntemet Application 
Server Enterprise Edition 
- Processor Perpetua! 
Partitioning - Processor 
Perpetua! 
Oracte Database 
Standard Editlon -
Processor Perpetua! 

Agradecemos su atención, 

Cordialmente, 

CARLO GARZON OCHOA 
C.C. No. 80.059.942 
Systems and Solutions 

Tipo de Licencia Cantidad 

Full Use 4 

Full Use 6 

Full Use 6 

Full Use 2 

Full Use 4 

Full Use 4 
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ANEXO Nº 2 ANEXO TECNICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 

Yo CARLOS ALBERTO GARZON OCHOA  en   mi   calidad de representante   legal de   la   firma 

 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con todas y cada 
una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca RTVC para la ejecución del contrato 
resultante  de  la  Invitación  Abierta  No. RTVC IA 17-2014  cuyo objeto es: Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC, requiere contratar, bajo la modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño e 
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,  de 
conformidad con las cantidades y características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participación del proceso de selección. 

 

Será obligación del proponente suscribir el Anexo Características y Requerimientos Técnicos e incluir en éste, 
el folio en donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las 
características de los equipos que se ofrecen. 

 
En todo caso, el  proponente  deberá sustentar claramente las especificaciones  técnicas de  los  equipos 
ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante para efectos 
de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo 
cumple condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica 
se infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá 
que el proponente no cumple. 

 
Nota 1: la certificación de fábrica deberá contener el logotipo de la fábrica o venir impreso en papel membretado 
de la fábrica, el cual deberá ser suscrito por el representante legal o quien haga sus veces, y deberá 
especificar el número del presente proceso de contratación. 

 
Nota 2: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado. 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO GARZON OCHOA  

CEDULA DE CIUDADANÍA: 80.059.942  

RAZÓN SOCIAL:  SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.   

NIT:  830.129.729-7    

DIRECCIÓN:  Carrera 13 a N° 78-51 Ofi 301      

TELÉFONO:  6359168        

FAX:  6359169       

CORREO ELECTRÓNICO:  carlos@sysltda.com   

 

Carlos Alberto Garzon Ochoa 
 
 
 
 
_______________________  
Firma  
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1. Fase 1 - Diseño 

Fases de Ejecución del Proyecto 

  

Actividad Descripción Marca-
Modelo 

1.1.  Descubrimiento Etapa mediante la cual se desarrollarán las actividades requeridas para 
conocer la operación de la entidad y los datos necesarios para el desarrollo del 
diseño. 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.1.1. Flujos de Trabajo Se deberá realizar  el levantamiento de los flujos de trabajo de las áreas usuarias 
de la solución, para su posterior configuración en la solución propuesta. 

 Canal Señal Colombia 

 Canal Señal Institucional 

 Emisora Señal Radiónica 

 Emisora Señal Radio Colombia 

 VideoTeca 

 Fonoteca 

 Centro de Emisión de TV 

 Centro de Emisión de Radio 

 Postproducción 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.1.2. Sistemas Existentes Levantar la información de los equipos y sistemas existentes en la entidad con 
el fin de proponer la estrategia de integración de: 

 Redes de Datos (VLANs, Trunks, 
Link Aggregation, etc.) 

 APIs 

 Sistemas de Almacenamiento 

o Share Points (Carpetas 
Compartidas) 

o Watch Folders 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.2.  Diseño En esta etapa se consideran las actividades requeridas para la preparación de 
la implementación, como diagramas, configuraciones, cronogramas, etc., para 
la implementación utilizando como base los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS. 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.2.1. Diagramas y planos Se deberá entregar la propuesta de los diagramas y/o planos de: 

 Planos de ubicación física de los 
Equipos en Racks 

 Diagrama de conexiones de Red 

 Diagrama lógico de la Red 

 Diagrama Flujo de Operación de la 
Solución 

 Tabla de planeación de direcciones 
IP’s 

 Listado de completo y detallado de 
Equipos 

 Inventario de consumo eléctrico de 
los Equipos (Watt) 

 Inventario de disipación de calor de 
Equipos en (Btu/h) 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

mailto:info@sysltda.com


 

 

SyS LTDA • Cra 13A No 78 -51 Of. 301  •  Tel: (571) 635 91 69 / 68 

info@sysltda.com / www.sysltda.com •  Bogotá, Colombia 

1.2.2. Propuesta de Integración Se deberá especificar las configuraciones requeridas para la integración de las 
redes: 

 Redes de Datos (VLANs, Trunks, 
Link Aggregation, etc.) 

 Sistemas de Almacenamiento 

o WatchFolders 

o SharePoints (Carpetas Compartidas) 
o APIs 
o Transferencia de archivos 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.2.3. Cronograma de 
Implementación 

Se deberá presentar cronograma con dada una de las actividades para el 
desarrollo de la implementación delimitado en el plazo de ejecución contractual. 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.3.  Aprobación Esta etapa comprende las actividades para verificar los entregables del diseño 
y continuar con la implementación. 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.3.1. Verificación del diseño Se deberá confirmar los entregables del diseño para su correcta pertinencia en 
la fase de implementación. 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

1.3.2. Demo de la solución Se deberá poner en prueba la solución personalizada,   que se detalló en el 
diseño cuanto a flujos de trabajo. 

 Los equipos para la prueba son de 

uso exclusivo de la prueba y deberán ser provistos por el proveedor 
temporalmente para la verificación. 

Leido 
Aceptado y 
Cumple 

 

2. Fase 2 – Implementación 
 

 
 
Actividad Descripción Marca - Modelo 

2.1.  Importación Etapa mediante la cual se desarrollarán las actividades requeridas para 
la adquisición de los equipos y sistemas de la solución. 

Leido Aceptado y 
Cumple 

2.1.1. Orden de Pedido Fabrica Se deberá realizar las correspondientes órdenes de pedido o compra a 
fábrica de los elementos de hardware y software que componen la 
implementación, los 
cuales se deberán sustentar ante la supervisión del contrato. 

Leido Aceptado y 
Cumple 

2.1.2. Envío Proceso de transporte de los elementos solicitados en el numeral anterior, los 
cuales pueden ser de orden nacional o internacional, se deberá sustentar con 
los números de Guía (Tracking Number) esta actividad para cada uno de los 
elementos. 

Leido Aceptado y 
Cumple 

2.1.3. Aduana Para esta actividad se considera los procesos de aduna, para los 
elementos que ingresan al país, en caso de ser necesario. 

Leido Aceptado y 
Cumple 

2.2.  Instalación Etapa  en  donde  se  realizará  la  instalación  de  los  equipos,  conexiones  
y configuración de los mismos según los entregables de la fase de diseño. 

Leido Aceptado y 
Cumple 

2.2.1. Montaje Proceso donde se realizará el montaje físico de los equipos en los racks 
y ensamble de partes para su conexión. 

Leido Aceptado y 
Cumple 
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2.2.2. Conexiones Actividad que comprende el suministro e instalación de los cables de conexión 
de los equipos a las redes existentes (Postproducción, CED y TI), las cuales se 
deberán realizar bajo los siguientes requerimientos: 

 Cableado UTP en Categoría 6A 
para conexiones de 10GbE 

 Cableado de Fibra Óptica para 
conexiones Fibre Channel y 10GbE-SFP+ con conectores LC 

 Elementos de Organización de 

Leido Aceptado y 
Cumple 

 Cableado 

 Certificaciones de los puntos 
Instalados 

Leido Aceptado y 
Cumple 

2.2.3. Configuración Proceso donde se consideran las actividades de configuración de cada uno de 
los equipos que hacen parte de la solución, para obtener la configuración total 
validada en la fase de diseño. 

Leido Aceptado 
y Cumple 

2.3.  Verificación Etapa que permitirá verificar la correcta implementación de la solución. Leido Aceptado y 
Cumple 2.3.1. Protocolo de Pruebas En esta actividad se verificara los aspectos importantes de la implementación, 

garantizando su correcto funcionamiento en la operación, para esto se 
revisarán los siguientes temas: 

 Capacidades de almacenamiento 

 Certificaciones de conexiones 

 Encendido de los equipos 

 Redundancia de los equipos 

 Interconectividad de Redes 

 Acceso de Usuarios 

 Concurrencia de procesos y 
usuarios 

 Flujos de Trabajo 

Leido Aceptado 
y Cumple 

2.4.  Capacitación Etapa en  donde  se  realizará  la  instrucción  de  la  operación y  traslado  de 
conocimiento para la administración y soporte. 

Leido Aceptado 
y Cumple 

2.4.1. Operación Se deberá capacitar a los usuarios en la operación de la solución. Leido Aceptado y 
Cumple 2.4.2. Administración Se deberá trasladar el conocimiento en la administración del sistema: 

 Administración de base de datos 

 Monitoreo de usuarios 

 Monitoreo del desempeño del 
sistema o sus componentes 

 Administración de Usuarios y 
grupos 

 Administración de seguridad 
(Permisos y restricciones) 

Leido 
Aceptad

o y 
Cumple 

2.4.3. Soporte Se deberá capacitar al personal de soporte para: 

 Planes de contingencia 

 Planes de mantenimiento 

 Instrucciones de Remplazo de 
partes 

 Solución de fallas 

 Análisis de bitácoras (Logs) del 
Sistema 

Leido Aceptado y 
Cumple 

2.5.  Operación de la Solución Etapa en la cual se dará inicio al uso del sistema por parte de los usuarios, la 
cual no es parte de las actividades del proyecto. 

Leido Aceptado 
y Cumple 
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Requerimientos Técnicos Mínimos 
Diagrama Sistema Gestor de Medios 

 
1. Asset Manager 

 
Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca - Modelo 

1.1.  Software   
1.1.1. Software Asset Manager (MAM o DAM)  

1.1.1.1. Interfaz de Usuario Tipo Web (WUI), compatible con: 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Safari 

 Google Chrome 

Leido Aceptado y 
Cumple 
Folio 83-126 

1.1.1.2. Lenguaje de la Plataforma  Usuario: Español 

 Administración: Inglés o Español 

Leido Aceptado y 

Cumple F:83-126 

1.1.1.3. Administración de Usuarios Mínimo 200 usuarios con capacidad de escalar 
*Integrable con Active Directory y/o Open Directory LDAP 

Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.4. Almacenamiento 
Principal Soportado 

SAN o NAS Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.5. Almacenamiento Archivo 
Soportado 

Disk Based o Tape Based Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.6. Conectividad 
Almacenamiento Externo 

Local: SMB, AFP, FTP, NFS 
Externo: Cloud Storage (Ej. rackspace, Amazon S3, Google Storage, etc.) 

Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.7. Escalabilidad Servidores en Clúster para escalabilidad y redundancia Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.8. Transcodificación Soporte motor de Transcodificación Interno o de terceros (Third-Party) Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.9. Metadatos para búsqueda Personalizados para cada tipo de Asset y con capacidad de importar y 
exportar metadatos de: 

 XML´s 

 Archivo separado por tabulaciones, comas, etc. 

Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 
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1.1.1.10.   Flujos de trabajos Herramienta para el manejo de Flujos de trabajo con interfaz gráfica y 
con bloque de funciones drag –n- drop. 

 Bloque de entrada 
o Watchfolders 
o Ingesta de material 
o Ingreso de Metadatos 
o Bloques de Seguridad 
o Verificación de acceso (Restricción de assets a 

usuarios) 
o Bloque de procesos 
o Transcoding (Conversión de formatos) 
o Verificación (Corroboración de Formatos) 
o Personalización de campos de metadatos 
o Aprobación 

 Bloque de Salida 
o Distribución o movimiento de archivos en sistemas de 

Almacenamiento 
o Exportación de metadatos 
o Reportes 

Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.11.   Herramienta de Búsqueda Tipo de medio (Audio, video, imagen, etc.), Palabras claves, Palabras dentro 
del contenido del archivo, Nombre o título del contenido, Fechas, Key Frames, 
Duración, Tamaño, Datos estadísticos del archivo, Resolución de imagen o 
tamaño de pantalla 

Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.12.   Integración de sistemas La solución deberá tener la capacidad de integrarse con otros servidores de 
almacenamiento mediante: 

 WatchFolders 

 SharePoints 

 APIs 

 Transferencia de archivos 
Mediante los servicios de AFP, SMB, FTP y NFS. 

Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.1.13.   Ingesta File Based para: 

 Video 

Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

  Audio 

 Imágenes 

 Documentos 

 Otros 

Leido Aceptado y 

Cumple F: 83-126 

1.1.2. Clúster o Nodos de 
servidores 

Dos (2) servidores en Clúster Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

1.1.3. Sistema operativo Compatible con la solución MAM o DAM propuesto Leido Aceptado y 
Cumple F: 83-126 

 

 
Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca o 

Fabrica
nte
 
o 
Fabrica
nte 

Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

1.2.  Hardware (Para cada 
servidor) 

    

1.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack ORACLE Sun Server X4-2 69 

1.2.2. Procesador Dual 12 cores Intel Xeon E5 Series 2.7 Ghz 15 MB 
Cache 

ORACLE Sun Server X4-2 67 

1.2.3. Memoria RAM 32 GB con bus de 1600 MHz ORACLE Sun Server X4-2 67 
1.2.4. Almacenamiento Dos   (2)   500GB   SAS   10K   RPM   6Gbps   tipo 

Enterprise en Raid 1 
ORACLE Sun Server X4-2 67,68 

1.2.5. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap ORACLE Sun Server X4-2 69 
1.2.6. Red Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45 con soporte 

LACP 
ORACLE Sun Server X4-2 67 
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2. Metadata (Base de Datos) 
 

Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca - Modelo 

2.1.  Software  
2.1.1. Motor Data Base Compatible con la solución MAM o DAM propuesto Microsoft SQL / Windows 

Server 2012 2.1.2. Redundancia Dos (2) servidores de Nodos de DB activo – pasivo 

2.1.3. Sistema operativo Requerido por la el motor de base de datos 

 
 

Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca
 
o 
Fabric
ante 

Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

2.2.  Hardware     
2.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack ORACLE Sun Server X4-2L 75 
2.2.2. Procesador Dual 10 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 3 0 

MB Cache 
ORACLE Sun Server X4-2L 72 

2.2.4. Memoria RAM 64 GB con bus de 1600 MHz ORACLE Sun Server X4-2L 72 
2.2.5. Almacenamiento  Sistema Operativo: Dos (2) 500 GB SAS 10K 

RPM 6Gbps tipo Enterprise en Raid 1 

 Base de Datos: Doce (12) 500 GB SAS SDD 6Gbps 

Tipo Raid 5 

ORACLE Sun Server X4-2L 72,73 

2.2.5. Escalabilidad Sistema escalable para: 
• Almacenamiento Base de Datos 
• Clúster de servidores para procesamiento 

ORACLE Sun Server X4-2L 71,73 

2.2.6. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap ORACLE Sun Server X4-2L 74 

2.2.7. Red Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte 
LACP 

ORACLE Sun Server X4-2L 72 

 
 
 

3. Transcoding 

 
Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca - Modelo 

3.1.  Software  
3.1.1. Aplicación Transcoder Compatible con la solución MAM o DAM propuesto Leido Aceptado y 

Cumple F: 127-139 3.1.2. Formatos Ver tabla Formatos 

3.1.3. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster para transcodificación distribuida 

3.1.4. Sistema operativo Compatible con la aplicación transcoder 
 

Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca o 
Fabrica
nte
 
o 
Fabrica
nte 

Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

1.2.  Hardware (Para cada 
servidor) 

    

1.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack ORACLE Sun Server X4-2 69 

1.2.2. Procesador Dual 10 cores Intel Xeon E5 Series 2.7 Ghz 15 MB 
Cache 

ORACLE Sun Server X4-2 67 

1.2.3. Memoria RAM 32 GB con bus de 1600 MHz ORACLE Sun Server X4-2 67 
1.2.4. Almacenamiento Dos   (2)   500GB   SAS   10K   RPM   6Gbps   tipo 

Enterprise en Raid 1 
ORACLE Sun Server X4-2 67,68 

1.2.5. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap ORACLE Sun Server X4-2 69 
1.2.6. Red Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45 con soporte 

LACP 
ORACLE Sun Server X4-2 68 
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3.3.  Tabla de Formatos para Transcoder   
Media Contenedor Codecs  

Video  QuickTime (.mov) 

 MPEG-4 (.mp4) 

 AVI (.avi) 

 MXF (.mxf) 

 Flash (.flv) 

 Windows (.wmv) 

 DV, DVCPRO, DVCPRO50, 
DVCPRO HD 

 IMX, XDCAM HD, XDCAM 
HD422, XDCAM EX 

 DNxHD 

 ProRes 

 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 

 H.263, H.264, VC-1, AVC-Intra 

 Flash 

 Windows® Media, Real Video 

Leido 
Acepta
do y 
Cumpl
e  

F: 127-
139 

Audio  AIFF (.aiff) 

 WAV (.wav) 

 MP3 (.mp3) 

 WMA (.wma) 

 MPEG-4 (.mp4) 

 PCM 

 MPEG 2 - AAC 

 MPEG Audio Layer 2 y 3 

 AES 

Leido 

Aceptado y 

Cumple F: 

127-139 

 

* El requerimiento de GPU está sujeto a la necesidad del software de Transcodificación. 
 

4. Almacenamiento Local (Nearline) 
 

Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca
 
o 
Fabricante 

Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

4.1.  Tipo de 
Almacenamiento 

NAS o SAN ORACLE  ZS3-4 80 

4.2.  Servicios de 
Almacenamiento 

CIFS, NFS, SMB, FTP ORACLE  ZS3-4 81,82C 

4.3.  Controlador Dual (2) activo - pasivo ORACLE  ZS3-4 79,80 
4.4.  Conexiones de 

almacenamiento 
(Backend) 

Fibre  channel  8Gbps  multicanal    o  SAS  JBOD  6 
Gbps 

ORACLE  ZS3-4 80 

4.5.  Conexión de Red para 
acceso (Frontend) 

Quad (4) 10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP ORACLE  ZS3-4 80 

4.6.  Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap ORACLE  ZS3-4 82C 
4.7.  Tipo de disco SAS o SATA tipo Enterprise Nearline 6Gbps ORACLE  ZS3-4 79,80 
4.8.  Capacidad Total 385 TB ORACLE  ZS3-4 80 
4.9.  Escalabilidad Capacidad    de    crecimiento    en    capacidad    de 

almacenamiento y desempeño 
ORACLE  ZS3-4 79 

4.10. Compatibilidad 
Sistemas Operativos 

Mac OS X, Windows, Linux ORACLE  ZS3-4 82D-82H 

 

5. File System Manager 
 

Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca - Modelo 

5.1.  Software  
5.1.1. Software Archive Compatible con la solución MAM o DAM propuesto Leido Aceptado y 

Cumple 
F: 83-126 

5.1.1.1. Tipo de Software Software de Archive para Tape Library o disk archive 

5.1.1.2. Función de Archivo Solución de archivo para mover archivos de poca consulta o 
no utilizados a sistemas de almacenamiento de bajo costo 
(Tape Library o Disk Based Archive) de manera automática 

5.1.1.3. Función de Backup Capacidad de realizar copias de 
respaldo automáticas Capacidad de 
restaurar la información 5.1.2. Sistema operativo Compatible con la aplicación Archive 

5.1.3. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster para transcodificación distribuida 

 
Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca

 
o 
Fabrica
nte 

Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

5.2.  Hardware     
5.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack ORACLE Sun Server X4-2 69 
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5.2.2. Procesador 8 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 15 MB Cache ORACLE Sun Server X4-2 67 
5.2.3. Memoria RAM 16 GB con bus de 1600 MHz ORACLE Sun Server X4-2 67 
5.2.4. Almacenamiento Un (1) 120GB SAS tipo Enterprise 6Gbps ORACLE Sun Server X4-2 66 
5.2.5. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap ORACLE Sun Server X4-2 69 
5.2.6. Red Dual  Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45 con soporte 

LACP 
ORACLE Sun Server X4-2 66-67 

5.2.7. Interface HBA Dual Fibre Channel 8Gbps ORACLE Sun Server X4-2 67 

6. Network 
Descripción Característica técnica Mínima requerida Marca

 
o 
Fabricante 

Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

6.1.  Tipo de Red Ethernet GbE/10GbE ORACLE Sun Network 
10GE Switch 72p 

140 

6.2.  Número de 
Conexiones RJ45 

48 Puertos 1000/10GbE Base-T RJ45 o SFP+ según 
la conexiones de la solución completa (Servidores y 
almacenamiento) 

ORACLE Sun Network 
10GE Switch 72p 

140,141 

6.3.  Número de 
Conexiones SFP+ 

ORACLE Sun Network 
10GE Switch 72p 

140,141 

6.4.  Nivel de Configuración Layer 3 ORACLE Sun Network 
10GE Switch 72p 

142 

6.5.  Escalabilidad Puertos de Stack para crecimiento en puertos de 
conexión 

ORACLE Sun Network 
10GE Switch 72p 

140 

 

Diagrama de Conexiones e integración de sistemas 
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Planos distribución Rack´s de Equipos (información de Referencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rack Descripción  

1 Rack Disponible para instalación de Almacenamiento Local (Nearline) Sistema Gestor de Medios Leido Aceptado y Cumple 

2 Rack Disponible para instalación de Almacenamiento Archive (Tape Library) Sistema Gestor de Medios Leido Aceptado y Cumple 
Leido Aceptado y Cumple 3  

4 Rack no disponible Leido Aceptado y Cumple 

5 Rack no disponible Leido Aceptado y Cumple 

6 Rack Disponible para instalación de Servidores Sistema Gestor de Medios Leido Aceptado y Cumple 

7 Rack no disponible Leido Aceptado y Cumple 

8 Rack no disponible Leido Aceptado y Cumple 

9 Rack no disponible Leido Aceptado y Cumple 

10 Rack de Comunicaciones 
Cuenta con las conexiones y cableado de las Redes 

 CED TV 

 POSTPRODUCCION 

 TI 

Leido Aceptado y Cumple 

Especificaciones técnicas para los Racks Leido Aceptado y Cumple 

Descripción Característica técnica Mínima requerida  

Dimensiones Rack de 19” con 42RU con fondo de xx” Leido Aceptado y Cumple 

Energía Se cuenta con dos circuitos de 220VAC a 40A con 
Soporte UPS Tipo de Conector NEMA L-6-50 
(TwistLock) 

Leido 
Aceptado y 
Cumple Bandejas Porta Cable Se cuenta con Escalerilla Porta cable de 29cm de Ancho doble 

(Una para cableado de Datos y una para Cable Eléctrico) 
Ver Plano de Escalerilla 

Leido Aceptado y 
Cumple 

mailto:info@sysltda.com


 
 

17 
 

 

SyS LTDA • Cra 13A No 78 -51 Of. 301  •  Tel: (571) 635 91 69 / 68 
info@sysltda.com / www.sysltda.com •  Bogotá, Colombia 

 

Planos Escalerilla Porta Cable (Información de Referencia) 
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