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ADENDA Nº 3 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 17 de 2014 
  
“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.” 

 
 

En Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de agosto  de 2014, la Gerente de Radio Televisión Nacional De 
Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, 
por medio del  cual se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 
22 de marzo de 2013,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el numeral segundo del capítulo IV del 
manual de contratación de RTVC y demás normas concordantes y teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas al documento de reglas de participación del proceso, procede a expedir e integrar al documento 
de reglas de participación la presente ADENDA, indicando que las modificaciones aquí consignadas, superan 
las indicadas particularmente en dicho documento, modificando  el contenido del mismo en lo aquí expresado, 
así:  
 

 

1. MODIFICAR EL NUMERAL 1.4.4. -PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO-, EL CUAL 

QUEDARÁ ASÍ: 

 

El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014,  contado a partir del 

acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo tachado se elimina, lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

2. MODIFICAR EL LITERAL A. – AVAL TÉCNICO DE INGENIERO- DEL NUMERAL 4.2.1. –

FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA-, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: 

AVAL DE INGENIERO: 
 

La propuesta deberá estar acompañada de aval de ingeniero en telecomunicaciones y/o informática y/o de 
sistemas y/o electrónico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003,, que 
a letra reza: 

 
“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del 
orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo 
de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, 
cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 
de la ingeniería.” 

   
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo demás permanece tal como se 
establece en el documento de reglas de participación). 
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3. ADICIONAR UNA NOTA AL NUMERAL 4.2.3.1.2. – CERTIFICACIONES DE HABILITACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS-  DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, la cual 

quedara así: 

Nota: Se permitirá aportar los Manuales de operación, catálogos y/o carta o certificación del fabricante 
requerida en el presente numeral, en medio magnético, cuyo contenido será verificado en la audiencia 
de cierre y entrega de propuestas. 

 

(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo demás permanece tal como se 
establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

4. MODIFICAR EL NUMERAL 4.2.2 –DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA- 

EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:  

 

OFERENTES COLOMBIANOS  
 
a) Estados financieros comparativos del año 2013-2012 (Balance General y Estado de Resultados) 
especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo, firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor 
Fiscal de la empresa si está obligado a tener.  
 
b) Notas a los Estados Financieros año 2013 según Artículo 36 Ley 222/95.  
 
c) Certificación de los Estados Financieros del año 2013 según Artículo 37 Ley 222/95.  
 
d) El Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, en su caso, debe ajustarse a los artículos 38 
de la Ley 222 de 1995, 208 y 209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 de 1999. Solo se aceptan 
“dictamen limpio”.  
 
e) Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, de requerirse, o 
del auditor independiente que los hubiere examinado, y que la suscriben, certifican y dictaminan.  
 
f) Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos 
por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la 
fecha del presente proceso de contratación.  
 
 
OFERENTES EXTRANJEROS CON o SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros con o sin sucursal en Colombia son los que 
se relacionan a continuación. En caso de que el Proponente sea una sucursal en Colombia, debe 
presentar los estados financieros de su casa matriz:  
 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, comparativos 
2013-2012, debidamente aprobados por los órganos competentes y de conformidad con lo establecido 
en las leyes y normas del respectivo país. En todo caso, la información de los estados financieros 
básicos debe corresponder al acumulado de 12 meses con base en la fecha de cierre del último período 
fiscal de acuerdo con la normatividad del país de origen.  
 
b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y 
el contador de la firma extranjera.  
 
c) El Balance General debe estar discriminado de la siguiente manera:  
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- ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
 
- PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
 
- PATRIMONIO  
 
d) Dictamen de Revisoría Fiscal o quien haga sus veces en el país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.  
 
e) Certificación de la Revisoría Fiscal o quien haga sus veces, donde conste como se preparó la 
información contable y financiera con sujeción a las “International Financial Reporting Standards –
IFRSs” adoptados por la Comisión Europea (“European Commission”), a las “International Financial 
reporting Standards – IFRSs” en general o a los “Generally Accepted Accounting Principles –US GAAP”, 
según el país de origen de la persona jurídica de que se trate.  
 
Aclaración 1: Cuando los documentos exigidos se encuentren en un idioma diferente al castellano 
deben estar acompañados de su traducción oficial al castellano.  
 
Aclaración 2: Los estados financieros deben presentarse expresados en pesos colombianos, a la Tasa 
Representativa del Mercado -TRM de la fecha de cierre de los mismos, expresada en pesos colombianos 
por un dólar de los Estados Unidos, indicando la moneda y tasa de conversión, tomando como fuente 
la TRM publicada por el Banco de la República de Colombia.  
 
Aclaración 3: Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y 
principios de contabilidad generalmente aceptados  
 
Aclaración 4: En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga 
la misma denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el 
apoderado en Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada 
caso cual es el documento equivalente.  
 
Aclaración 5: Para los Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros con la fecha de cierre del 
país de origen siempre y cuando el representante legal y revisor fiscal y/o quien haga sus veces 
certifique mediante documento debidamente suscrito la fecha de cierre de los mismos. 

  

(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo demás permanece tal como se 
establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

5. MODIFICAR EL FACTOR NIVEL DE SOPORTE DE LA TABLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 

4.3.1- PONDERACIÓN FACTORES TÉCNICOS (HASTA 300 PUNTOS) - EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: 

Nivel de Soporte Se valorara el 

proponente que oferte 
un nivel soporte 

superior al mínimo 

requerido 

HASTA 50 Soporte 5x8 0 Puntos 
Soporte 5x16 25 Puntos 

Soporte 7x24 100 50 Puntos 

 
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo que se encuentra tachado se 
elimina y lo demás permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
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6. ADICIONAR AL NUMERAL 4.3.1- PONDERACIÓN FACTORES TÉCNICOS (HASTA 300 PUNTOS)- 

LA SIGUIENTE NOTA: 

NOTA: El valor máximo para el periodo de garantía y el periodo de soporte está determinado hasta cinco 
(5) años o su equivalente en meses.  
 
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado y lo demás permanece tal como se 
establece en el documento de reglas de participación). 
 

7. MODIFICAR EL LITERAL J DEL NUMERAL 4.5. – CAUSALES DE RECHAZO- EL CUAL QUEDARÁ 

ASÍ: 

 

J.  Cuando el valor de la propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial del presente proceso 
los valores promedio por servicios (mensual, diario y municipios aledaños) de acuerdo al estudio de mercado, 
descrito en los estudios previos, 

 

(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo que se encuentra tachado se 
elimina y lo demás permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 

8. MODIFICAR EL NUMERAL 1.1.1.10 DE LA TABLA DEL TITULO – ASSET MANAGER- DEL ANEXO 

2, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: 

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 

·         Bloques de Seguridad 
o    Verificación de acceso 
(Restricción de assets a 
usuarios) 

·         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 
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(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo que se encuentra 
tachado se elimina y lo demás permanece tal como se establece en el documento de reglas de 
participación). 
 

 

9. MODIFICAR EL ÍTEM DE VERIFICACIÓN – ALMACENAMIENTO LOCAL CONSULTA FRECUENTE 

– DEL ANEXO 6 DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

Almacenamiento Local 
Consulta Frecuente 

Capacidad mínima de 
almacenamiento 

512 385TB 
   

Prueba de redundancia de discos Se simula el daño de los 
discos y la información 
permanece intacta 

   

Prueba de redundancia de 
Controladoras de discos 

Se aplica la simulación 
de fallos o fail-over y los 
servicios del sistema de 
almacenamiento siguen 
funcionando 
transparentemente a los 
usuarios 

   

 
 (Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo tachado se elimina, lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 

 

Hasta aquí la adenda.-  01 de agosto de 2014 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
DIANA CELIS MORA 

Gerente  
 

Reviso y Aprobó consolidado: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Jurídica 
Proyectó parte técnica: Jorge Di ‘Filippo / Coordinador Técnico 
Aprobó parte técnica: Liliana Chacón / Asesor Técnico Gerencia 
Aprobó parte financiera: Claudia Fernández / Jefe Análisis Financiero y Presupuesto  
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección 


