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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE 
LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia solicitante: GERENCIA Espacio para registro de 
RADICACIÓN OF.JURÍDICA Nombre del colaborador 

que diligencia el Estudio 
Previo- 
Extensión de contacto. 

LILIANA CHACON GONZALEZ 
Asesor Técnico Gerencia 
Ext. 104 

Nombre Ordenador del 
Gasto 

DIANA CELIS 
Gerente 

 

2. DATOS DEL 
PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 Funcionamiento y Operación……………………………………………………………..………...… X 

 Adquisición y Fortalecimiento de la Programación de la Radio Nacional de Colombia………...  

 Adquisición, recuperación y expansión de la Red de Transmisión de Frecuencias de la Radio 
Nacional de Colombia…………………………………………………………………………..……..  

 Red Digital…………………………………………………………………………..…………………..  

 Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional (Fontic)… X 

 Implementación de Medios Convergentes………………………………………………………….. X 

 Desarrollo y Automatización del Sistema de Gestión de 
Calidad………………………………….  

 Patrimonio Digital Fase I (ANTV)…………………………………………………………………......  

 Modernización Tecnológica Fase II……………………………..…….………………………………  

 Modernización Tecnológica Fase III………………………………………………………………..…  

 Servicio al Cliente y Modernización RTVC…………………………………………………………...  
 

CÓDIGO CON EL QUE SE 
IDENTIFICA LA CONTRATACIÓN 
EN PLAN DE ADQUISICIONES 

ST-20-a Convergencia 
SM-46-a Patrimonio 
CE-16-1 Centro de Emisión 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  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. 
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3. DESCRIPCIÓN DE 
LA NECESIDAD 

En cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA SISTEMA 
DE MEDIOS PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio 
público de radio y televisión a los centros poblados del país, con el fin de brindar a los 
colombianos espacios que contribuyan al desarrollo de sus aspiraciones sociales y 
democráticas. Así pues, por medio de los contenidos de Señal Colombia, Señal Institucional 
y Canal Uno, y de las frecuencias de Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, que brindan 
contenidos de carácter social, educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los 
lugares más recónditos de la geografía nacional, RTVC busca fomentar la construcción de 
ciudadanía y la generación de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las 
producciones de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para competir con 
calidad en el mercado de contenidos. 
 
Si bien RTVC ha realizado esfuerzos significativos para estar siempre a la vanguardia, no es 
menos cierto que los avances tecnológicos se presentan en tiempos relativamente cortos, 
razón por la cual  esta entidad debe disponer de las mejores herramientas del mercado para 
convertirse, a través de sus señales, en una verdadera opción para los colombianos por 
medio de los contenidos  de carácter social, educativo y cultural que fomenten la 
construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional. Por esta razón, en el 
marco del desarrollo de una Sociedad de la Información en la cual el acceso a los distintos 
contenidos se logre de forma fácil y mediante distintas herramientas, así como para dar 
cumplimiento a los fines y principios establecidos en la Ley 1341 de 2009, RTVC y el Fondo 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones celebraron  el Convenio 
Interadministrativo No. 413 de 2014, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros tendientes a implementar los medios convergentes necesarios 
como herramienta para llegar a los grupos de interés a nivel nacional”, y por medio del cual 
se dio viabilidad al proyecto “Convergencia 2014”.  
 
El proyecto “Convergencia 2014” tiene como objetivo dotar a RTVC la infraestructura para 
consultar, almacenar, descargar, integrar y distribuir contenidos digitales y convergentes 
desde y para las áreas misionales, y que permita el acceso a dicha  información a  través de 
una plataforma tecnológica unificada, así como la posterior publicación de dichos contenidos 
en los canales, emisoras y websites de RTVC y en las aplicaciones móviles que se 
diseñarán para tal fin. En otras palabras, con este proyecto se busca que los contenidos 
desarrollados por los distintos canales y emisoras del Sistema de Medios Públicos estén 
disponibles para el desarrollo de nuevos productos o la complementariedad de los 
existentes, mediante un sistema de unificación y catalogación de información de fácil acceso 
para los generadores de contenidos. 
 
Para el desarrollo de esta iniciativa se requiere solucionar problemas puntuales en la 
infraestructura de transferencia y almacenamiento de los contenidos de las distintas áreas 
misionales de la entidad tales como el desarrollo de aplicaciones individuales, un flujo 
fragmentado de los productos, falta de capacidad de almacenamiento y distribución y el 
soporte adecuado para dichas actividades, la ausencia de procesos de automatización y la 
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falta de conocimiento y entendimiento del impacto de los contenidos en los usuarios. En 
consecuencia, la solución de estos inconvenientes implicará un adelanto tecnológico 
fundamental para ubicar a RTVC en la vanguardia del mercado de contenidos, permitiendo 
generar productos más completos y de mayor calidad.  
 
Así pues, el proyecto “Convergencia 2014” impacta de forma transversal el cumplimiento del 
objeto social de RTVC, motivo por el cual es necesario que se realicen esfuerzos que 
beneficiarán a todas las áreas misionales, sin distinción del origen de la gestión 
 
En la actualidad, las subgerencias de Radio y Televisión cuentan con centros de emisión 
digitales que reciben todo el contenido de los canales y emisoras de RTVC con el fin de ser 
organizadas en una lista de reproducción y entregarse mediante una contribución satelital a 
su red de transmisión. Dichos contenidos son entregados de manera manual, ya sea por 
transferencias de archivos usando las redes o por medios físicos tales como discos duros, 
casetes, etc., donde los contenidos son emitidos sin tener información complementaria que 
permita en un futuro su búsqueda y/u organización. Por otro lado, los centros de producción 
de Radio y Televisión, generadores principales de contenido para los centros de emisión, no 
cuentan en su gran mayoría con una información centralizada para la búsqueda de aquel 
material bruto que permite la generación de los nuevos productos y su organización para 
consultas futuras. 
 
Adicionalmente, el archivo audiovisual de la Fonoteca y videoteca, el cual está siendo 
digitalizado y organizado para su recuperación, carece de un sistema que le permita tener 
una descripción detallada de cada uno de los productos del patrimonio audiovisual, el cual 
representa la historia de la televisión y radio Colombiana,  puesto que en dicho patrimonio se 
alberga toda la programación desde el inicio de la radio y la televisión en el país, la cual es 
custodiada por RTVC. 
 
En virtud de los procesos de modernización tecnológica de la Red Pública Nacional de 
Transmisión de Televisión, las emisoras y canales de televisión del Sistema de Medios 
Públicos han empezado en estos últimos años a penetrar en medios emergentes tales como 
web, streaming, dispositivos móviles, entre otros, que han posibilitado la generación de una 
nueva gama de productos digitales que se han convertido en alternativas para la radio y la 
televisión convencional, representando un gran potencial para la difusión de contenidos en 
diversas plataformas. Dichos productos no están indexados u organizados, lo que lleva a la 
realización de tareas repetitivas y duplicidad de la información de forma ineficiente.  
 
Las contingencias descritas anteriormente pueden ser solventadas a través de un sistema 
que permita centralizar la información generada por las unidades misionales para el uso 
efectivo y eficiente por parte de los clientes internos y externos de la entidad. Dicho sistema 
requiere de una infraestructura tecnológica para el almacenamiento, archivo, búsqueda, 
organización y automatización de los contenidos de audio, video, web, aplicaciones y 
demás, que permita lograr la integración y convergencia de dichos medios, haciendo uso de 
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las tecnologías disponibles en la actualidad. Esta plataforma representaría la centralización 
de todos los contenidos mediante una catalogación que permitiría una búsqueda ágil y 
efectiva para los generadores de contenidos, cuyos productos estarían a su vez a 
disposición de otros usuarios internos de la entidad. 
 
Así mismo, la adquisición de una plataforma de unificación, distribución y catalogación de 
información permite a RTVC poner a disposición toda la información disponible, para que 
sea llevada a los usuarios externos mediante el desarrollo de aplicaciones y tecnologías 
multiplataforma, permitiendo a los usuarios finales acceder al patrimonio cultural de la radio y 
televisión públicas. 
 
En consecuencia con lo anterior, RTVC requiere contratar 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, dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio 
No. 413 de 2014 y a las metas fijadas en el marco del proyecto “Convergencia 2014”.  

4. DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

El proyecto se desarrollará  en dos Fases así:  

 Fase No. 1: Diseño 

 Fase No. 2: Implementación  
 
Fase No. 1: Diseño 
En desarrollo de esta Fase, el contratista deberá realizar el levantamiento de la información 
de las áreas, el diseño de la solución en planos y diagramas incluyendo el hardware, 
software y  procesos, y la presentación de un prototipo que valide la pertinencia de la 
solución para RTVC. 
 
Fase No. 2: Implementación 
Esta fase comprende todas las actividades requeridas para la puesta en funcionamiento de 
la solución diseñada en la Fase No. 1, tales como: el suministro de los elementos de 
hardware y software, el servicio de instalación, configuración y adaptación de las plataformas 
existentes en RTVC, verificación de protocolos de pruebas, y todas aquellas actividades y 
elementos que permitan dar cumplimiento al objeto del contrato. 

5.ALCANCE DEL 
BIEN O  SERVICIO A 
CONTRATAR 

Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista deberá realizar los estudios 
técnicos, diseño, implementación, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, 
capacitación y soporte técnico del hardware y software requeridos para garantizar el 
almacenamiento, procesamiento, interoperabilidad con los sistemas existentes de RTVC y la 
adaptación de los mismos, junto con las adecuaciones de infraestructura requeridas para el 
cumplimiento del objeto del contrato y la aprobación de las pruebas de funcionamiento con la 
calidad requerida, de manera que permita 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 los requerimientos, cantidades y características descritas 
en el anexo técnico, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios 
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previos y pliegos de condiciones del proceso de selección. 
 
Capacitación 
Se debe proporcionar capacitación especializada, para cada uno de los sistemas y equipos 
que componen el sistema de acuerdo con el objeto del contrato, La cual se deberá realizar 
en las instalaciones de RTVC en un tiempo no superior a dos días hábiles después de  la 
entrega y puesta en funcionamiento del sistema, en los temas descritos en la tabla siguiente: 
 

Tema  Perfil del Capacitador Tipo Horas Número de 
Asistentes 

Operativa 

 Creación de Assets 

 Ingesta de Contenido (Audio, Video, 
Imágenes, Texto 

 Búsqueda de contenidos 

 Seguimiento de flujos de trabajo 

 Conversión de formatos 

 Trabajo colaborativo 

 Mejores prácticas 

 Control de Calidad 

 Manejo de la herramienta (Interfaz y 
módulos incluidos) 

Profesión: Ingeniero de 
Sistemas, Informático, de 
telecomunicaciones o 
electrónico 
Experiencia: 3 años en diseño 
y soporte de sistemas de 
Gestión de contenidos digitales 

 
Presencial 

 
8 

 
40 

Técnica 

 Solución de conflictos 

 Solución de fallas 

 Formatos recomendados 

 Instalación de software y plug-ins (si 
la solución lo requiere) 

 Soporte  

 Creación de cuentas de usuario 

 Niveles de Usuario 

 Configuración avanzada 

 Formatos y Códecs 

 Control de calidad 

 Manejo de conectividades  

Profesión: Ingeniero de 
Sistemas, Informático, de 
telecomunicaciones o 
electrónico 
Experiencia: 5 años en diseño 
y soporte de sistemas de 
Gestión de contenidos digitales 

 
Presencial 
o virtual 

 
40 

 
8 

Monitoreo y Gestión 

 Sistemas de gestión de archivos 
(Asset Management) 

 Análisis de métricas 

 Administración de base de datos 

 Planes de contingencia 

 Copias de seguridad 

 Gestión de Switches 

 Gestión de servidores 
(Almacenamiento, Nodos DB, 
Transcoding, Archive) 

 

Profesión: Ingeniero de 
Sistemas, Informático, de 
telecomunicaciones o 
electrónico 
Experiencia: 5 años en diseño 
y soporte de sistemas de 
Gestión de bases de datos y/o 
contenidos digitales (Asset 
Management) 

 
Presencial 
o virtual 

 
16 

 
8 

Sistemas de almacenamiento 

 Creación de arreglos de discos 

 Creación de unidades lógicas 

 Administración de usuarios 

 Asignación de políticas 

 Seguridad y respaldos, copias de 

Profesión: Ingeniero de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones, 
Informático, o electrónico 
Experiencia: 5 años en diseño 
y soporte de sistemas de 

 
Presencial 
o virtual 

 
16 

 
8 
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seguridad y manejo de medios 

 Análisis de errores y logs del sistema 

 Manejo de medio de almacenamiento 
(Discos) 

 Funcionamiento de los sistemas de 
almacenamiento jerárquico, y su 
configuración, gestión y solución de 
fallas 

almacenamiento en discos 
duros. 

 
Nota: La verificación de los perfiles de los capacitadores, será realizada mediante  la 
presentación de la hoja de vida de los mismos con sus respectivos soporte académicos y de 
experiencia, una vez suscrito el contrato resultante de este proceso. 
 
Soporte técnico de la garantía – Mantenimiento Preventivo y correctivo 
 

Correctivo: El proponente deberá brindar soporte técnico presencial en caso de fallas 
en los equipos y sistemas objeto del contrato, y deberá manejar un tiempo de atención 
máximo de ocho (8) horas hábiles contadas a partir del reporte de la falla por parte de –
RTVC. Si hay lugar a cambio de equipos defectuosos, el tiempo de reposición e 
instalación de los equipos no deberá exceder cinco (5) días calendario a partir del 
reporte de la falla por parte de RTVC. 
 
Preventivo: El proponente que resulte adjudicado, deberá presentar y ejecutar un plan 
de mantenimiento preventivo para los elementos objeto del contrato, el cual se 
entregará en un tiempo no superior a 5 días hábiles después de la entrega y puesta en 
funcionamiento de la solución contratada, y que incluya las actividades necesarias para 
el sostenimiento de las condiciones mínimas de la garantía, y continuidad del servicio.   

 
Soporte de la Solución 

Se debe garantizar un soporte 5x8 (5 días por 8 horas) comprendido de lunes a viernes 
en el horario de 9:00 a 17:00, durante el periodo de la garantía, con personal capacitado 
y certificado para: 

 Solución, atención y soporte de fallas. 

 Asistencia a configuración de los sistemas, equipos, conexiones y redes de la 
solución. 

 Solución a integración con sistemas. 

 Asistencia a importación de base de datos y metadatos externos. 

 Personalización del sistema. 
 
Niveles De Servicio 

La medición de la calidad del servicio se realizará a través del seguimiento a los 
ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO - ANS´s definidos para el soporte 5x8 (de 
Lunes a Viernes con cubrimiento 8 horas). 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 
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funcionamiento de la solución. 
 

 NIVELES DE SERVICIO PENALIZACIÓN 

Soporte Técnico – post-instalación 

Tiempo de atención a fallas 
Máximo en 8 horas 

hábiles 

Por cada periodo de 8 Horas hábiles o fracción que se 
incumpla esta condición, se contabiliza como UN 
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO o Aplicación póliza de 
garantías 

Tiempo de Reparación con 
repuestos 

Máximo en 5 días 
calendario 

Por cada Día (1) calendario o fracción que se incumpla esta 
condición, se contabiliza como UN INCUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO o Aplicación póliza de garantías 

Tiempo de asistencia a 
configuraciones 

Máximo en 2 días 
Hábiles 

Por cada Día (1) calendario o fracción que se incumpla esta 
condición, se contabiliza como UN INCUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO o Aplicación póliza de garantías 

Tiempo solución a integración 
de sistemas 

Máximo en 5 días 
Hábiles 

Por cada Día (1) calendario o fracción que se incumpla esta 
condición, se contabiliza como UN INCUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO o Aplicación póliza de garantías 

Tiempo solución de 
asistencia a importación de 
metadatos o bases de datos 

Máximo en 5 días 
Hábiles 

Por cada Día (1) calendario o fracción que se incumpla esta 
condición, se contabiliza como UN INCUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO o Aplicación póliza de garantías 

Disponibilidad del sistema 
por año 

99.45% 

Se considera que en un año de 365 días el sistema 
solamente estará fuera de servicio, 48 horas, cada hora (1) 
de atraso o fracción, se contabiliza como UN 
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO o Aplicación póliza de 
garantías 

 

6.OBLIGACIONES  

Obligaciones Generales 
1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su 

liquidación de ser el caso. 
2. Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo hasta 

su terminación, el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad 
social integral (Salud, pensiones y ARL). 

3. Obrar de buena fe y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC. 
4. Asistir a las reuniones que programe RTVC  para el seguimiento del asunto objeto de 

contrato. 
5. Atender las sugerencias o ajustes que presente RTVC en desarrollo del contrato.   
6. Guardar confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del 

contrato le sea entregada y responder patrimonialmente por los perjuicios de su 
divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause a la administración 
o a terceros. 

7. Informar al supervisor en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías durante 
la ejecución del contrato. 

8. Constituir las garantías contractuales de conformidad con las condiciones establecidas 
en el proceso de selección. 

9. Pagar a su costa los Salarios, Prestaciones Sociales y demás cargas laborales que se 
causen a favor de los trabajadores que se encuentren a su cargo, además de tenerlos 
cubiertos por el sistema seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas 
laborales que rigen en Colombia 

10. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
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11. Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte 
Corporativo, una vez que los bienes sean entregados a RTVC.  

 
Obligaciones Especificas 
 
1. Entregar, instalar, poner en correcto funcionamiento y realizar las pruebas 

correspondientes de los equipos requeridos dentro del término señalado por RTVC, de 
acuerdo a las especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico características y 
requerimientos técnicos del presente proceso de selección. 

2. Entregar en medio físico impreso todos aquellos documentos que hacen parte de los 
resultados del diseño y una copia en medio digital (Disco duro, tarjeta de memoria, etc.) 

3. Entregar todo el software suministrado e instalado con el licenciamiento apropiado a 
nombre de RTVC. 

4. Entregar al supervisor, en un plazo no superior a cinco (5) días calendario, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, un cronograma con el listado de actividades a 
ejecutar durante el plazo del contrato y un diagrama o plano que refleje el resultado final 
de las actividades. 

5. Entregar al supervisor del contrato, un informe quincenal que evidencie el avance diario 
de las actividades descritas en el cronograma de ejecución contractual evidenciadas con 
sus respectivos soportes. 

6. Suministrar, durante el plazo del contrato, toda la información solicitada por parte del 
supervisor para el seguimiento del mismo, la cual deberá contar con soportes. 

7. Brindar soporte técnico para los bienes objeto del presente contrato, durante el periodo 
de la garantía, de acuerdo a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico. 

8. Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato. 
9. Garantizar que los bienes objeto del contrato cumplan como mínimo, con lo estipulado 

en las especificaciones descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección y en el 
diseño aprobado por la supervisión del contrato. 

10. Capacitar al personal de RTVC de acuerdo a lo estipulado en el alcance del objeto 
11. Reemplazar los bienes defectuosos que no cumplan con las especificaciones exigidas y 

operatividad en un término no superior a cinco (5) días calendario contados a partir del 
momento en que la entidad informe sobre dicha situación. 

12. Realizar la limpieza y el tratamiento de los residuos de materiales y escombros 
ocasionados por la ejecución del contrato dejando las instalaciones listas para su 
utilización. 

13. Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte 
Corporativo, una vez que los bienes sean entregados a RTVC.  

14. Cumplir con las obligaciones y especificaciones establecidas en el anexo técnico y en 
caso contrario, si las obras se considerarán como mal ejecutadas, el contratista deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y/o 
en el valor del contrato. 

15. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos en el alcance del 
objeto. 
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16. Brindar el aseguramiento tecnológico con los mantenimientos correctivos y preventivos, 
establecidos en el alcance del objeto. 

17. Soportar todos los componentes de hardware y software que componen la solución, de 
conformidad a lo establecido en el alcance del objeto. 

18. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
 

7. PLAZO DEL 
CONTRATO 

El plazo para la ejecución del contrato será de Cuatro (4) meses contados a partir del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 

8. LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

La ejecución del presente contrato, entrega de productos y ejecución de actividades se realizará 
en el inmueble localizado en la Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá D.C. 

9. LA 
DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE 
LOS FACTORES DE 
SELECCIÓN  

 

Los factores de escogencia y calificación son los siguientes: 
 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN/ EVALUACIÓN 

No  PARÁMETRO VERIFICACIÓN PUNTAJE 

1 Capacidad jurídica Habilitante No otorga puntaje 

2 Capacidad Financiera Habilitante No otorga puntaje 

3 Capacidad técnica Habilitante No otorga puntaje 

4 Oferta Económica  600  Puntos 

5 Requerimientos técnicos ponderables  300  Puntos  

6 Apoyo a La Industria Nacional   100 Puntos  

TOTAL  1.000 Puntos 

 
REQUISITOS HABILITANTES  
 
Están referidos al conjunto de requisitos y atributos que deben reunir y acreditar el 
proponente individual, cada uno de los integrantes de proponentes plurales e inclusive la 
asociación como tal, y así obtener la habilitación necesaria para contratar con RTVC. Dichos 
criterios corresponden a la idoneidad del proponente en cuanto a la capacidad jurídica, 
económica financiera y técnica. En consecuencia, la verificación de estos criterios no tiene 
ponderación alguna. 
 
1.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita 
establecer que el proponente cuenta con capacidad para contratar. 

 
1.1.1 DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÌDICA 

 
Son los documentos requeridos por la Oficina Asesora Jurídica para establecer que el 
proponente cuenta con capacidad jurídica para presentar la oferta y suscribir el contrato en 
caso de resultar adjudicatario. (Estos estarán provistos en el documento de Reglas de 
Participación).  
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La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio 
que realiza la Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los 
requerimientos y documentos jurídicos establecidos en las reglas de participación. Este 
análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste puede resultar el rechazo de la 
propuesta conforme a las causales establecidas en las reglas de participación. 
 
 
1.2. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Subgerencia de Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto de 
RTVC para establecer la capacidad financiera de cada proponente así:  
 
Los proponentes de acuerdo con su naturaleza deberán presentar los siguientes documentos. 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
 
a) Estados financieros comparativos del año 2012-2013 con corte a 31 de diciembre de cada año 

(Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) 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 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 36 Ley 
222/95. 

c) Certificación de los Estados Financieros año 2013 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 
37 Ley 222/95. 

d) 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 SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros son los que se relacionan a 
continuación: 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, 

comparativos 2012-2013 según la fecha de corte del país de origen y ,  de acuerdo con lo 
establecido en las leyes y normas del respectivo país.  

b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante 
legal y el contador de la firma extranjera.  

c) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción oficial al castellano, 
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expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de 
cierre de los mismos), indicando la tasa de conversión (Fuente: Banco de la República de 
Colombia).  

d) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:  
 • ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
 • PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
 • PATRIMONIO  

e) Dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y solo se 
aceptará “dictamen limpio”.  

f) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción oficial al español.  
g) la información contable y financiera debe haber sido preparada 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. Se debe certificar en el informe del revisor fiscal o quien haga sus 
veces. 

 
Aclaración: 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: 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: 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. 
 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  exige los siguientes requisitos financieros para participar en 
el presente proceso, los cuales serán verificados mediante los documentos solicitados. Los 
proponentes deben poseer los siguientes indicadores financieros: 
 

• Índice de liquidez ≥ 1,0 
• Nivel de endeudamiento ≤ 65% 
• Capital de trabajo ≥ 3% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 3% del Presupuesto Oficial 

 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 
formulas indicadas en cada caso.  
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Aclaración: En el caso de consorcios o uniones temporales el porcentaje correspondiente se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, 
por su respectivo indicador, sumando todas las ponderaciones. 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES (NO CUMPLE) Financieramente las ofertas que no cumplan 
con los porcentajes  mencionados. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos 
o se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el 
término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
 
 
INDICADORES: 
 

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  
 

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores 
financieros:  
 
NOTA: Cuando los valores solicitados se acrediten en moneda extranjera, para el cálculo de 
los indicadores  se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte (de los 
respectivos Estados Financieros (Fuente para la TRM: Banco de la República de Colombia). 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
 LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Se considera HÁBIL al proponente que acredite contar con una liquidez mayor o 
igual a uno punto cero (1.0) 
 

 Modalidades Individuales 
 

Con corte fiscal del año 2013, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de 
liquidez, superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes.  
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 

 

0.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte de la vigencia fiscal 2013, los participantes que se presenten bajo la modalidad de 
Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez 
superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
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como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
 

 
 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá 
contar con una razón de liquidez superior o igual a uno punto cero (1.0).  
 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  NE = Pasivo Total / Activo Total  

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a sesenta y 
cinco por ciento (65%) 
  

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto 
sesenta y cinco (0.65).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

%65
Total Activo


lPasivoTota

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o 
Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a cero 
punto sesenta y cinco (0.65). Calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, 
ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal.  
 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 
 

%65*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac  

 



 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN 
MISIONAL PARA INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

    

Página 14 de 53   

 

Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 CAPITAL DE TRABAJO  CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT igual o superior al tres 
por ciento (3%) del presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un capital de trabajo, calculado como 
el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al tres por ciento (3%) del 
presupuesto oficial. 
 
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%3Corriente Pasivo - Corriente Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o 
Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un capital de trabajo superior o igual al tres por 
ciento (3%) del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, 
ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal.  
 
El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%3PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 

 PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 
Se considerara HÁBIL el proponente que presente un PL igual o superior al tres 
por ciento (3%) del presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, calculado 
como el Activo Total menos el Pasivo Total, de mayor o igual al tres por ciento (3%) del presupuesto 
oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%3Total Pasivo - Total Activo   
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 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o 
Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un patrimonio líquido superior o igual al tres por 
ciento (3%) del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, 
ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal.  
 
El patrimonio líquido para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%3PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 

 
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  

1.2.1. Especificaciones técnicas mínimas 

 
Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios  están descritas en el ANEXO 
TÉCNICO, el cual deberá ser  diligenciado por los oferentes en señal de aceptación de las 
especificaciones Técnicas mínimas y cantidades mencionadas y las cuales en todo caso 
deberán ser soportadas mediante Manuales de operación, catálogos y/o carta o certificación 
del fabricante. 

 
1.2.2. Experiencia Mínima  Habilitante 

 
A. 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 del 1 de Febrero de 
2009 y hasta antes de la fecha de cierre del presente proceso y la sumatoria de las 
certificaciones deberá ser por un valor mínimo del cincuenta por ciento (50%) del valor total 
del presupuesto del presente proceso.  

 
El documento con que acredite la experiencia debe contar con la siguiente información: 

• Entidad que certifica  
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• Nombre del Proponente  
• Objeto del contrato  
• Valor del contrato (RTVC efectuará la conversión del valor certificado a 

SMMLV a la fecha de terminación del mismo), % de participación del 
proponente  (en caso de haber ejecutado el contrato mediante Unión 
Temporal o Consorcio) 

• Fecha de Inicio y Terminación (día/mes/año) 
• Nombre y firma de quien expide la certificación  
 

El proponente deberá diligenciar el anexo Experiencia y la información que éste contenga 
debe corresponder a las certificaciones anexadas. 

 
Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o 
persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de 
éstos no será tenida en cuenta. 

 
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica 
se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de 
constituida.  La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el 
capital de la persona jurídica.  

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la 
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su 
participación en el mismo.  No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de 
la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta. 

 
 

1.2.3. Garantía Mínima 
 

El contratista deberá gestionar con la fábrica de los equipos a favor de RTVC una garantía 
mínima de un (1) año para los equipos objeto de contratación.   Durante el período de 
garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, el contratista se compromete a 
suministrar los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de 
funcionamiento, los cuales serán instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo 
e impuestos.  En caso de sustitución de algún equipo se entregará la documentación 
pertinente en las instalaciones de RTVC- CAN.  Para el efecto, el contratista deberá 
gestionar la garantía con la fábrica y presentarla a RTVC para su aprobación. 

 
1.2.4. Certificaciones de habilitación de Requerimientos técnicos mínimos 

 
El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados aportando 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 
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y constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta.  
 
1.3. FACTORES DE PONDERACIÓN 

 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de los 
puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido  en la 
siguiente tabla. 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ÍTEM FACTOR DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

1 TÉCNICOS 300 PUNTOS 

2 OFERTA ECONÓMICA 600 PUNTOS 

3 APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

100 PUNTOS 

TOTAL: 1000 PUNTOS 

 
1.3.1. Ponderación Factores Técnicos 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a trescientos (300) puntos. 
 
Esta evaluación nos permitirá adquirir características adicionales para aumentar la capacidad, 
rendimiento, respaldo en garantía. El puntaje otorgado para este ítem será asignado como se señala 
a continuación: 

 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
PUNTAJ
E 
MÁXIMO 

CRITERIO 
PUNTAJE 

Periodo de 
Garantía 
adicional 

Se valorara el 
proponente que 
oferte un 
periodo de  
garantía superior 
al mínimo 
requerido 

HASTA 
100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐌𝐚𝐱 ×
𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

 

 
𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐎𝐟𝐞𝐫: Es número en meses de garantía total ofertada 
por el proponente. 

𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪: Es número de meses de la garantía mínima 

solicitada. 
𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫: Es la garantía de mayor número de 

meses ofertada entre los proponentes. 
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Periodo de 
Soporte 
adicional 

Se valorara el 
proponente que 
oferte un 
periodo soporte 
superior al 
mínimo 
requerido 

HASTA 
50 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐌𝐚𝐱 ×
𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

𝑺𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

 

 
𝑺𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝐎𝐟𝐞𝐫: Es número en meses de garantía total ofertada 
por el proponente. 
𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪: Es número de meses de la garantía mínima 

solicitada. 
𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫: Es la garantía de mayor número de meses 

ofertada entre los proponentes. 

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 Puntos 

Capacidad de 
Almacenamient
o  
Local Consulta 
Frecuente 

Se valorara el 
proponente que 
incluya solución 
de 
almacenamiento 
Local de 
consulta 
Frecuente de 
mayor 
capacidad a la 
mínima 
requerida. 

HASTA 
100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐌𝐚𝐱 ×
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

 

 
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐎𝐟𝐞𝐫: Es número en Tera Bytes de Capacidad total 
ofertada por el proponente. 
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪: Es número de Tera Bytes de la 

Capacidad mínima solicitada. 
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫: Es la Capacidad de mayor número de 

Tera Bytes ofertada entre los proponentes. 
 

 
 
Nota: Los factores técnicos deben estar soportados en la oferta con catalogo y/o manual y/o 
documento técnico del equipo en los que se pueda verificar este factor.  
 

1.4. Evaluación De La Propuesta Económica  (Hasta 600 Puntos)  
 

El puntaje para la oferta económica es de 300 puntos, los cuales se asignarán al oferente 
que presente el menor precio de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
 
MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los 
demás proponentes obtendrán un puntaje de acuerdo al valor presentado, para lo cual se 
utilizará la siguiente tabla: 
 
OFERTA ECONÓMICA 
 

Oferta Económica  Puntaje 

Menor valor 600 
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Segundo menor valor 450 

Tercer menor valor 300 

Cuarto menor valor 150 

Demás valores 0 

 
Para efectos de la evaluación, se tomará el valor del total IVA Incluido. 
 
Para efectos de realizar la ponderación de las propuestas económicas, el proponente deberá 
diligenciar el Anexo de Oferta Económica. 

 

1.5. Apoyo a La Industria Nacional  
 
El apoyo a la industria nacional en el presente proceso se calificara así: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES hasta (50 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional, y/o 
bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de 
nacionales. 

50 
puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional (nacional 
o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 
puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS hasta (50 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional, y/o 
servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 

50 
Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional 
(nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 
Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin 
trato nacional. 

0 Puntos 

 
 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo relacionado en 
las reglas de participación. 
 
Adicionalmente, en caso de que oferten  bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato 
nacional por la existencia de un tratado o acuerdo comercial vigente en materia de compras 
públicas deberán soportarlo mediante certificación expedida por el Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo 
siguiente:  
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a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 

 
Ó 
  
2) En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá 
indicar si existe tratado nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
  
Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia  donde 
consta el trato nacional de bienes y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial 
en materia de contratación con Colombia, se encuentran disponibles para conocimiento de 
los interesados en el Portal Único de Contratación Pública (SECOP) previsto en la página 
web www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 
Nota: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, su 
presentación no es subsanable, por consiguiente en caso de que no sea diligenciado, NO 
será posible requerir al proponente para que lo allegue, y en consecuencia la entidad 
procederá a no otorgar ningún puntaje. 

10.FORMA DE PAGO Desembolsos a títulos de pagos: 
 
PAGOS:  
 
El valor del contrato será cancelado de la 
siguiente manera: 
 
Fase No. 1: Diseño 
 
Un primer pago correspondiente al 20% del 
valor de contrato incluido IVA, el cual se 
cancelará a la entrega, de los documentos del 
diseño (Diagramas, planos, Flujos de operación y 
trabajos, etc.), e informe de aceptación del 
diseño con el prototipo, previo informe a 
satisfacción expedido por parte del supervisor del 
contrato, presentación de factura y certificación 
de pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales.  
 
Fase No. 2: Implementación 
 

Anticipo 
 
RTVC realizará un desembolso en 
calidad de ANTICIPO, correspondiente 
al 30% del valor del contrato incluido 
IVA, con el fin de que el contratista 

adelante los trámites necesarios para 
realizar la compra de los equipos requeridos 
en el contrato, así como los costos 
asociados al montaje, el transporte, los 
materiales y accesorios para la instalación y 
puesta en funcionamiento. 
 
El mencionado desembolso se realizará 
con la acreditación de la apertura de 
una cuenta bancaria especial para el 
manejo exclusivo del anticipo en una 
entidad financiera, en la cual deberán 
ingresar todos los recursos y cuyos 
rendimientos son propiedad de RTVC  y 
sobre los cuales deberá rendir los 
respectivos informes al supervisor del 
contrato.  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/


 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN 
MISIONAL PARA INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

    

Página 21 de 53   

 

Un segundo pago correspondiente al 50% del valor 

de contrato incluido IVA, el cual se cancelará a la 
entrega, instalación y puesta en funcionamiento de 
los equipos de conformidad con las condiciones 
técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO y 
Diseño elaborado en la Fase No. 1, previo informe a 
satisfacción expedido por parte del supervisor del 
contrato, presentación de factura y certificación de 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales.  
En este pago se (amortizara) un 20%  del valor 
del contrato entregado en calidad de anticipo al 
contratista.  
 
Un tercer pago correspondiente al 30% del valor 
de contrato incluido IVA, el cual se cancelará, a 
la suscripción del acta de finalización del 
contrato, presentación de factura y certificación 
de pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales. 
 
En este pago se                    (amortizara)  un 
10%  del valor del contrato entregado en calidad 
de anticipo al contratista.  
 
 
PARÁGRAFO  
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la 
solicitud de pago (factura o cuenta de cobro), 
certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor, certificación que acredite el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales, de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Circular Nº  003 de fecha 12 de 
febrero de 2013, la cual se encuentra publica en 
la página Web de RTVC, o de aquella que la 
modifique, adicione o sustituya 
 

 
Los  dineros del anticipo no podrán 
destinarse a fines distintos a los 
relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato y tienen la 
condición de fondos públicos hasta el 
momento que sean amortizados 
mediante la ejecución del objeto del 
contrato, momento  hasta el cual su mal 
manejo, cambio de destinación o 
apropiación darán lugar a las 
responsabilidades penales 
correspondientes 
 
Previo al desembolso del anticipo, 
RTVC realizará las siguientes acciones: 
 
• Certificación de cuenta bancaria 
especial independiente para el manejo 
del anticipo.  
• Aprobación por parte de la 
Oficina Jurídica a la Garantía de 
seriedad de la oferta, que garantiza el 
cumplimiento presentada por el 
contratista 
• Entrega y aprobación por parte 
del supervisor del contrato de un Plan 
detallado de trabajo y cronograma de 
actividades  
• Entrega y aprobación por parte 
del supervisor del Plan de inversión del 
anticipo 
 
El contratista deberá amortizar el 
anticipo de la siguiente manera: a) Un 
(20%) del valor del contrato en el 
segundo pago. b) Un (10%) del valor del 
contrato en el tercer  pago.  
 
En la amortización el contratista deberá 
presentar los siguientes informes: 
 
•Informe sobre la inversión del anticipo. 
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•Flujo de fondos y facturas que soporten 
los gastos generados con ocasión a la 
ejecución del contrato. 
•Extractos o movimientos bancarios. 
 
Los rendimientos que llegaren a 
producir los recursos entregados como 
anticipo deberán ser entregados a 
RTVC.   
 
El contratista deberá legalizar el valor 
del anticipo correspondiente al 30% del 
valor del contrato de la siguiente 
manera: 
 

 El 20 % del valor total entregado 
en calidad de anticipo en el 
segundo desembolso a título de 
pago. 

 

 El 10 % del valor total entregado 
en calidad de anticipo en el 
tercer  desembolso a título de 
pago. 
 

 
 

11.MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

El ordenamiento jurídico colombiano ha otorgado facultades a las Sociedades entre ellas a entidades 
públicas con régimen aplicable de Empresas Industriales y Comerciales del Estado para celebrar 
contratos de acuerdo a su actividad en el mercado, sin desconocer los principios de la función 
pública a los cuales están sometidas. En este sentido, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 
modificado el artículo 93 de la ley 1474 de 2011  establece que Las Sociedades entre Entidades 
Públicas no estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en 
el desarrollo de actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades.  
 
Por su parte, de forma específica en el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Ley 80 en su artículo 38 faculta a las entidades estatales que prestan servicios 
de telecomunicaciones a contratar servicios tales como adquisición y suministro de equipos, 
construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen sin estar sujetas 
a las modalidades de selección del Estatuto de Contratación Pública. Así mismo, la norma citada 
también establece que “Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas 
excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno 
de ellos, así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben sujetarse para su 
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celebración”.  
 
En concordancia con lo anterior, RTVC adoptó el Manual de Contratación Interna, Resolución 344 de 
2013, en el cual se establecen las normas y procedimientos aplicables a los procesos de 
contratación misional que adelante la Entidad, y en la cual se establece la modalidad de Invitación 
Abierta en el CAPÍTULO III. MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA 
CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1.1para contrataciones cuyo valor sea superior o igual a 1.018 
SMLMV, y en los eventos en que teniendo en cuenta la justificación contenida en los estudios previos 
no proceda otra modalidad de selección prevista en el mencionado Manual.   
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación se aplican las disposiciones contenidas 
en el Manual de Contratación Interna de RTVC, adoptado mediante Resolución 344 de 2013 
relacionadas con la modalidad de INVITACIÓN ABIERTA. En lo no regulado por el Manual, se 
atenderá a lo dispuesto en las disposiciones civiles, comerciales y/o de derecho público que puedan 
resultar aplicables. 

12. ESTUDIOS 
TÉCNICOS  Y DE 
MERCADO 

Para determinar el valor estimado de la presente contratación, se tomó como referencia el 
numeral 3.4 del Manual de Contratación Interna de RTVC el cual establece lo siguiente: 
 
“Para elaborar el estudio de mercado deberá realizar un análisis de los diferentes precios 
que se registren en el mercado de los bienes o servicios a contratar. Podrán realizar el 
estudio de mercado, haciendo uso del mecanismo que se señala a continuación: 
 
a. Solicitud de cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de solicitud de 
cotizaciones, las mismas se deben requerir remitiendo a los interesados toda la información 
básica del contrato a suscribir, con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien 
correspondiente. 
 
Para determinar el valor del presupuesto oficial para este proceso de selección, se desarrolló 
un estudio de mercado, realizado con cotizaciones o propuestas con las empresas de 
Ingeniería dedicadas a las actividades requeridas para el presente proceso, quienes 
suministraron la información sobre los precios de los trabajos y actividades a realizar de 
acuerdo con las necesidades establecidas por la entidad. Este estudio forma parte integral 
de los presentes estudios previos. 
 
De igual manera, este estudio se realizó con base en varias  cotizaciones económicas  de 
empresas distribuidoras y prestadoras de estos bienes y servicios, de diferentes empresas 
que cuentan con la capacidad para  ofertar este tipo de bienes y servicios objeto del 
contrato. 
 
 Lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla presupuestal: 
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VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL 

(USD)
VALOR TOTAL (COP)

Sistema Asset Manager

Software Asset Manager MAM o DAM 1 USD 95.000 USD 95.000 USD 180.500.000

Licenciamiento por usuario 200 USD 750 USD 150.000 USD 285.000.000

Software Transcoder 1 USD 40.000 USD 40.000 USD 76.000.000

Software de Archivo 1 USD 90.000 USD 90.000 USD 171.000.000

Servidores Asset Manager MAM o DAM 2 USD 11.000 USD 22.000 USD 41.800.000

Servidores Metadatos DB 2 USD 9.000 USD 18.000 USD 34.200.000

Servidores Transcoder 2 USD 11.000 USD 22.000 USD 41.800.000

Servidores File system manager 2 USD 9.000 USD 18.000 USD 34.200.000

Almacenamiento Local en discos

Capacidad TB 385 USD 527 USD 203.027 USD 385.751.953

Servicios

Instalación 1 USD 210.000 USD 210.000 USD 399.000.000

Soporte técnico Año 0,33 USD 350.000 USD 115.500 USD 219.450.000

TRM 1.900,00$                           SubTotal USD 1.868.701.953

IVA 16% 298.992.312,50$                                 

TOTAL 2.167.694.265,63$     

CantidadÍTEM

ADTEL - APROTECH

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 $            1.381.899.070,00 1.381.899.070,00$                           $                623.736.286,00 623.736.286,00$                                 

 $                        610.859,00 122.171.800,00$                               $                    1.514.110,00 302.822.000,00$                                 

 $                    8.144.788,00 8.144.788,00$                                   $                204.764.857,00 204.764.857,00$                                 

 $                  84.162.811,00 84.162.811,00$                                 $                530.790.000,00 530.790.000,00$                                 

 $                127.927.473,00 255.854.946,00$                               $                  99.882.416,50 199.764.833,00$                                 

 $                  58.995.416,00 117.990.832,00$                               $                232.253.666,50 464.507.333,00$                                 

 $                  24.570.111,00 49.140.222,00$                                 $                  82.229.266,50 164.458.533,00$                                 

 $                  50.239.768,00 100.479.536,00$                               $                  69.537.166,50 139.074.333,00$                                 

590.576,00$                       227.371.760,00$                              1.592.666,15$                   613.176.466,40$                                 

1.685.629.083,00$           1.685.629.083,00$                          1.555.801.571,00$           1.555.801.571,00$                              

809.618.238,00$              267.174.018,54$                              881.638.038,00$              290.940.552,54$                                 

4.300.018.866,54$                          5.089.836.764,94$                              

688.003.018,65$                              814.373.882,39$                                 

4.988.021.885,19$  5.904.210.647,33$     

ABERTIS CORTE INGLES
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Consolidado de cotizaciones 

 
 
De acuerdo a lo anterior se establece como presupuesto oficial  para esta contratación la 
suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
4.350.000.000.), incluido IVA más gravámenes financieros. 
 
En el presupuesto estimado se entiende incluido el valor de todos los costos directos e 
indirectos y de todos los tributos nacionales y territoriales que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. 
 

13. DETERMINACIÓN 
Y CUANTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 
PREVISIBLES DE 

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos, a continuación se establece la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente 
proceso. 
De acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación Interno de RTVC, a continuación se 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

 $                487.252.466,00 487.252.466,00$                              

 $                    1.218.131,17 243.626.233,00$                              

 $                  50.641.801,00 50.641.801,00$                                

 $                  81.208.744,00 81.208.744,00$                                

 $                  39.094.833,50 78.189.667,00$                                

 $                  68.740.567,00 137.481.134,00$                              

 $                  28.594.179,50 57.188.359,00$                                

 $                  93.924.306,00 187.848.612,00$                              

4.278.503,97$                   1.647.224.030,22$                          

464.779.653,00$              464.779.653,00$                              

903.553.021,00$              298.172.496,93$                              

3.733.613.196,15$                          

597.378.111,38$                              

4.330.991.307,54$  

SYNAPSIS

Propuesta VALOR (COP)

ADTEL-APROTECH 2.167.694.265,63$                          

ABERTIS 4.988.021.885,19$                          

CORTE INGLES 5.904.210.647,33$                          

SYNAPSIS 4.330.991.307,54$                          

PROMEDIO 4.347.729.526,42$  
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ACUERDO CON LA 
NATURALEZA DE 
CADA CONTRATO 

determinan y distribuyen los riesgos previsibles que pueden materializarse en ejecución del contrato.  
 
El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte 
que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.   
 
CONCEPTO 
 
Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en 
el desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual,  durante la 
ejecución del contrato. Se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora 
la posibilidad de que ocurra un evento negativo.   
 
Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento 
de la presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a 
materializarse en un período determinado, así como la probabilidad de que un resultado 
esperado no ocurra, en el marco temporal de un contrato.  
 
“El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden 
presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio 
financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de 

gestión que se requiere en cada caso.”1 
 
ACTIVIDADES  QUE CONLLEVAN RIESGO 
 
Toda actividad conlleva riesgo, por cuanto su eliminación comportaría inactividad total: el riesgo 
cero no existe. 
 
Siempre se presenta por tanto un potencial de pérdida asociado a cualquier actividad productiva, 
cuando cambian o varían en forma no esperada, programada o planeada las condiciones 
consideradas usuales o estándar para asegurar el funcionamiento de un proceso del sistema 
productivo, en su conjunto. 
 
8.1 TIPOS DE RIESGO EN MATERIA CONTRACTUAL 
 
Los riesgos que pueden alterar las condiciones previstas en la oportunidad de celebración de un 
contrato pueden clasificarse de diferente manera. A título enunciativo, se relacionan las más 
comunes: 
 

 Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, 
entre otros. 

 Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 

                                                 
1 Documento conpes 3714 riesgos en contratación. 
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 Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes.  

 Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez 
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las 
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

 Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato.  

 Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.  

 Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 
mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  

 Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de 
voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia 

tecnológica.2 
 
 
PROBABILIDAD O FRECUENCIA DE QUE OCURRA UN RIESGO 
 
Corresponde a la estimación cuantitativa de la posibilidad de que ocurra el evento, en función del 
intervalo temporal y de las repeticiones en el tiempo transcurrido. 
 
SEVERIDAD O IMPACTO 
 
Hace referencia al efecto representativo que genera un acontecimiento, una disposición de autoridad, 
una noticia, una catástrofe, cuyos efectos imponen la adopción de correctivos. La consecuencia es el 
resultado de un evento, expresado cualitativa o cuantitativamente, por ejemplo, una pérdida, lesión o 
desventaja. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL RIESGO 
Para valorar los riesgos que pueden afectar una actuación contractual se parte de una matriz, 
elaborada según la naturaleza y objeto del contrato, de manera que el análisis debe efectuarse en 
forma acorde con el tipo de negocio jurídico por acometer, pues comportan mayor o menor 
exposición.  
 
ELEMENTOS COMUNES PARA VALORAR Y CONTROLAR EL RIESGO EN MATERIA 
CONTRACTUAL 
 

                                                 
2 Documento conpes 3714 riesgos en contratación. 
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Medición 
Se refiere a la extensión, cotejo, comprobación o cuantificación, pero sin 
determinar su valor. 

Estimación 
Hace referencia a un parámetro aproximado;  no implica exigencia metodológica 
o elemento formal que se traduzca en  la evaluación metódica o  sistemática. 

Seguimiento 

Está constituido por un proceso razonado para inspeccionar, recopilar, computar 
y procesar una serie de informaciones que revelan el recorrido o desarrollo de 
una situación, con lo cual se garantiza  retroalimentación permanente, con el fin 
de asegurar una debida ejecución del  proceso o actividad. 

Control Se refiere a la verificación de resultados. 

 
TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Con base en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, corresponde a las entidades 
estatales estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles de las actuaciones contractuales, en orden 
a mitigar impactos negativos en su ejecución, para preservar la equivalencia entre prestaciones y 
mantener el equilibrio económico del negocio jurídico. 
  
La norma es del siguiente tenor literal: 
 
“Artículo 4°. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación. 
“En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el 
momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad 
revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.” 
 
En el contexto de los principios que gobiernan la función administrativa y las actuaciones 
contractuales, se propende por asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la entidad 
contratante, sobre la base de la responsabilidad que atañe a cada una de las partes. 
 
La estimación de los riesgos apunta a  cuantificar su impacto, esto es, a calcularlo, con 
fundamento en una metodología que garantice objetividad. 
 
Se entiende por tipificación, la denominación y descripción de los riesgos asociados al contrato que 
se pretende celebrar, en forma clara y precisa, de manera que se eviten conceptos vagos o 
ilimitados.  
 
Mediante la asignación se distribuyen los riesgos equitativamente entre las partes, a partir de la que 
esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos. En todo caso, tratándose de 
los que debe asumir el contratista, se entiende que los efectos económicos de su ocurrencia se  
presumen incorporados en el valor de su ofrecimiento, de manera que no puede haber lugar a 
reclamar sumas adicionales. 
 
Para efectos de la responsabilidad en el manejo de los riesgos, se parte del hecho de que las partes 
promoverán las acciones para garantizar su cobertura. 
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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 

 Sortear: Identificar una serie de alternativas que permitan de manera consistente y 
sistemática eludir el riesgo y sus consecuencias. 

 Prevenir: Comporta la materialización de actuaciones orientadas a mitigar el riesgo, entre 
ellas, la adopción de políticas, programas, mecanismos de protección, amparos y todo otro 
componente que prevenga, minimice o evite la  ocurrencia del evento, y si llegare a ocurrir 
por circunstancias que escapan al control,  procurar un impacto menor. 

 Aceptar: En el manejo de los riesgos debe establecerse un elemento connatural a ellos y es 
precisamente su aceptación, lo que pone en movimiento los compromisos de las partes en 
la materia. Con su aceptación se identifican una serie de factores que apuntan a la debida 
atención de sus consecuencias. 

 Transferir: En todo aspecto propio de la contratación, quien advierta cierta vulnerabilidad 
está en condiciones de transferir el riesgo, de manera que deben precaverse instrumentos 
que permitan determinar la amenaza de su ocurrencia. 

 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN MATERIA CONTRACTUAL 
 
ANÁLISIS SEGÚN SU INCIDENCIA E IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN 
 
Para establecer la matriz de tipificación, asignación y valoración de los riesgos se emplea la siguiente 
clasificación: 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO  

INSIGNIFICANT
E 

(1) 

MENOR 
(2) 

MODERADO 
(3)  

MAYOR  
(4) 

CATASTRÓFICO 
(5) 

Obstruye el 
contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 

medidas mínimas 
se puede lograr 

el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes. 
 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto 

contractual.  

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual. 

Los sobrecostos 
del contrato no 

representan más 
del uno por 

ciento  (1%) del 
valor del 
contrato. 

Los sobrecostos 
no presentan 

más del cinco por 
ciento (5%) del 

valor del 
contrato. 

Genera un 
impacto en el 

valor del 
contrato entre 
el cinco por 

ciento (5%) y el 
quince por 

ciento (15%) 

Incrementa el 
valor del contrato 

entre el quince 
por ciento (15%) 
y el treinta por 
ciento (30%) 

Impacto sobre el 
valor del contrato 
en más de treinta 
por ciento (30%) 

 
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FRECUENCIA 
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Desde el punto de vista de la frecuencia con la que pueden presentarse, los riesgos se clasifican de 
la siguiente manera: 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

RARO 
(1) 

IMPROBABLE 
(2)  

POSIBLE 
(3)  

PROBABLE 
(4) 

CASI CIERTO 
(5) 

Puede ocurrir 
excepcionalment

e.  

Puede ocurrir 
ocasionalmente.  

Puede ocurrir en 
cualquier 

momento futuro. 

Probablemente 
va a ocurrir. 

Ocurre en la 
mayoría de las 
circunstancias  

 
ELEMENTOS CONCEPTUALES DE CUANTIFICACIÓN 
 
En todo análisis de riesgos deben identificarse aspectos cuantitativos para determinar sobre la base 
de elementos objetivos la dinámica de su impacto y las opciones para asumirlos. 
 
De hecho, tratándose de riesgos menores, que no conduzcan a modificar la ingeniería financiera de 
la propuesta de contrato, debe asumirlos el contratista, por cuanto sus efectos deben haberse 
incorporado en el valor de la misma, lo que no ocurre cuando su ocurrencia impacta sustancialmente 
a quien corresponde asumirlo.  
 
Para el proyecto que se pretende ejecutar a través del contrato materia de este Estudio, se han 
identificado los siguientes: 
 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES  
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En esta matiz se incluirán los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, 
estos riegos se establecen teniendo en cuenta el análisis jurídico técnico y financiero realizado por la 
entidad, teniendo en cuenta el proceso de selección que se adelanta, y el contrato que se derivara del 
mismo. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO  

INSIGNIFICANT
E 

(1) 

MENOR 
(2) 

MODERADO 
(3)  

MAYOR  
(4) 

CATASTRÓFICO 
(5) 

Obstruye el 
contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución del 

contrato de manera 
baja. Aplicando 

medidas mínimas 
se puede lograr el 
objeto contractual 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes. 
 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto 

contractual.  

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 

objeto 
contractual. 

Los sobrecostos 
del contrato no 

representan más 
del uno por 

ciento  (1%) del 
valor del 
contrato. 

Los sobrecostos no 
presentan más del 

cinco por ciento 
(5%) del valor del 

contrato. 

Genera un 
impacto en el 

valor del 
contrato entre el 
cinco por ciento 
(5%) y el quince 

por ciento 
(15%) 

Incrementa el 
valor del contrato 

entre el quince 
por ciento (15%) 
y el treinta por 
ciento (30%) 

Impacto sobre el 
valor del contrato 
en más de treinta 
por ciento (30%) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

RARO 
(1) 

IMPROBABLE 
(2)  

POSIBLE 
(3)  

PROBABLE 
(4) 

CASI CIERTO 
(5) 

Puede ocurrir 
excepcionalme

nte.  

Puede ocurrir 
ocasionalment

e.  

Puede ocurrir 
en cualquier 

momento 
futuro. 

Probablement
e va a ocurrir. 

Ocurre en la 
mayoría de las 
circunstancias  

 

SUMATORIA DEL RIESGO     

SUMATORIA DE LA PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA Y EL IMPACTO 

CALIFICACIÓN   

8,9 y 10 Riego Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riego medio  

2,3 y 4 Riesgo bajo 
 

 

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y 
VALORACIÓN  ASIGNACIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
  

IM
P

A
C

T
O

  

CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

Contratist
a (%) 

RTVC  
(%) 
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Regulatorio  

Cuando, en el desarrollo del 
contrato, se modifican las tarifas 
de los impuestos o se crean 
nuevos impuestos o eliminan los 
ya existentes, no aplicables al 
contrato, pero si aplicables a las 
relaciones con terceros, como 
proveedores. 

1 1 Bajo 
X 

(100%) 
 

Financiero 

Daño, perdida o hurto de equipos 
o materiales en las instalaciones 
de la Entidad, por causa ajena al 
contratista. 

1 1 Bajo   
X 

(100%) 

Financiero 

Falta de liquidez para cubrir pago 
de suministro de materiales y 
elementos así como el pago de la 
mano de obra 

1 1 Bajo 
X 

(100%) 
 

Financiero 
Fluctuación de los precios de los 
insumos 

1 1 Bajo 
X 

(100%) 
 

Operacional  

Accidente Laboral sin perjuicio 
a terceros 
Cuando se produzca un 
accidente dentro de la ejecución 
del contrato que afecte el 
personal del contratista. 

1 2 Bajo 
X 

(100%) 
 

Operacional  

Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 
Cuando se produzca un 
accidente dentro de la ejecución 
del contrato con afectación a 
funcionarios y/o visitantes de 
RTVC. Que será cubierta por la 
póliza de responsabilidad civil 
extra contractual; en el evento de 
que  exista algún  valor que no 
esté cubierto por esta póliza, el 
mismo será asumido por el 
contratista. 

1 3 Bajo 
X 

(100%) 
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Operacional  

Cuando se produzca un daño 
físico en bienes de RTVC con 
ocasión de la prestación del 
servicio. Que será cubierta por la 
póliza de responsabilidad civil 
extra contractual;  en el evento 
de que exista algún  valor que no 
esté cubierto por esta póliza, el 
mismo será asumido por el 
contratista. 

3 5 Alto  
X 

(100%) 
 

Operacional  

Daño en los equipos de RTVC o 
de terceros, como consecuencia 
de la ejecución del contrato. Que 
será cubierta por la póliza de 
responsabilidad civil extra 
contractual;  en el evento de que  
exista algún  valor que no esté 
cubierto por esta póliza, el 
mismo será asumido por el 
contratista. 

1 4 
 

Medio 
 

X 
(100%) 

 

Operacional  

Daño en los equipos de RTVC o 
de terceros, como consecuencia 
de la ejecución del contrato. 
Que será cubierta por la póliza 
de responsabilidad civil 
extracontractual;  en el evento 
de que  exista algún  valor que 
no esté cubierto por esta póliza, 
el mismo será asumido por el 
contratista. 

1 4 Medio  
X 

(100%) 
 

 
Siniestros 

 

Eventos de robo, hurto, incendio, 
lesiones, muerte y, en general, 
causación de daños en personas 
o bienes del Contratista durante 
la ejecución del Contrato. 

1 5 Alto  
X 

(100%) 
 

Operacional 

Demoras por parte de RTVC en 
las aprobaciones de permisos 
previos, para el inicio de las 
obras y/o instalación de equipos.   

2 2 Bajo  
X 

(100%) 

Operacional  

Demora por parte del contratista, 
en el inicio de las obras de 
adecuación de las instalaciones 
de la entidad por causas ajenas a 
la entidad o imputables al 
contratista.   

2 2 Bajo 
X 

(100%) 
 

Operacional  

Demora por parte del contratista, 
en la entrega de los equipos y/o 
la instalación de los mismos por 
causas ajenas a la entidad o 
imputables al contratista.   

2 2 Bajo 
X 

(100%) 
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Operacional 

Se genera  cuando la entidad 
entrega al contratista para la 
ejecución del contrato, 
información errada o 
desactualizada y el contratista 
ejecuta actividades propias del 
objeto contractual con dicha 
información. 

1 1 Bajo  
X 

(100%) 

Operacional  

Cuando se generen perjuicios por 
la divulgación y/o utilización 
indebida de la información que 
por sí o por un tercero cause a la 
administración o a terceros. 

2 2 Bajo 
X 

(100%) 
 

JURIDICO 

Demoras en la ejecución parcial 
o total del contrato derivadas de 
la ocurrencia de fuerza mayor o 
caso fortuito, que puedan dar 
lugar a daño emergente o lucro 
cesante.  
 
Al ser riesgos que no obedecen 
ni dependen del contratista ni de 
la entidad, no es posible su 
mitigación. 
 

1 1 Bajo 
X 

(50%) 
X 

(50%) 

 
 
 

14.EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN 
DEL MECANISMO DE 
GARANTÍA DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

El CONTRATISTA se debe comprometer a tomar a favor de RTVC, identificada con NIT 
Nº 900.002.583-6, una póliza a favor de entidades públicas con régimen privado de 
contratación,  expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 
autorizada, domiciliada en el país, que deberá ajustarse a las pólizas matrices aprobadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Esta garantía debe amparar:  

1. Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: Por un valor equivalente al 
ciento por ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo, por el término 
del contrato y cuatro (4) meses más. 

2. Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía 
equivalente al 5% del valor del contrato con una vigencia igual al término de 
duración del contrato y tres (3) años más. 

3. Cumplimiento: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más. 

4. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
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del contrato, por el plazo del mismo y un año más. 

5. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por 

un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y con una 

vigencia  igual al término de la garantía mínima exigida por RTVC, es decir un (1) 

año contada a partir de la entrega y puesta en funcionamiento de los bienes y 

equipos. 

 
Nota: En caso de que el oferente presente una vigencia mayor de la garantía para los 
equipos objeto del contrato, lo cual constituye un factor de ponderación, la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, deberá otorgarse 
por el periodo mínimo solicitado y el adicional ofertado por el proponente en su propuesta. 

15. ANEXOS A 
REQUERIR EN EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 TÉCNICO 

 FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 OFERTA ECONÓMICA 
16.ANEXOS AL 
ESTUDIO PREVIO 
 

 TÉCNICO 

 FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 OFERTA ECONÓMICA 

 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN 

 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

 SOPORTES ESTUDIO DE MERCADO 
 

Número de Folios:  

17. VALOR 
ESTIMADO 
CONTRATO 

El valor estimado del contrato será el correspondiente a la oferta económica del proponente 
adjudicatario. 

  
Este valor incluye IVA  SI  X  NO  ___ 

18.Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal (CDP): 

No.    Fecha: 
 

 

19. INTERVENTORÍA: 
 
 
 
 

Contratada SI:   NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  
Teléfono  e-mail  Supervisor  
Interna: X Nombre del servidor GILBERTO EDUARDO RESTREPO 

No. Cédula de 75.074.858 de Cargo del servidor COORDINADOR 
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Ciudadanía: Manizales CENTRO DE 
EMISIÓN DE TV 

Dependencia SUBGERENCIA DE 
TELEVISIÓN 

e-mail erestrepo@rtvc.gov.
co 

 
20. Vigencias 
futuras: 

 

No. Oficio       Año Cuantía por año 
            

No. de aprobación                   
            
            

 

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

ORIGINAL FIRMADO 
____________________________________ 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
____________________________________ 

Firma responsable: 
Profesional área técnica 

Firma responsable:  
Ordenador del Gasto 

Nombre: LILIANA CHACON GONZALEZ  Nombre: Diana Celis Mora  

Cargo: Asesor Técnico Gerencia 
Fecha:  

Cargo: Gerente  

 
Vo.Bo. LILIANA CHACON – Asesor Técnico de Gerencia  
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Anexo 1 
ANEXO TÉCNICO 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, 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. ______________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. 
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Fases de Ejecución del Proyecto 
1. Fase 1 - Diseño 

 
Actividad Descripción 

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. 

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 

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 

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. 

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) 

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) 



 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN 
MISIONAL PARA INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

    

Página 39 de 53   

 

o APIs 
o Transferencia de archivos 

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. 

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

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

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. 

 
2. Fase 2 – Implementación 

 
 

Actividad Descripción 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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 cableado 

 Certificaciones de los puntos instalados  

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. 
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2.3. Verificación Etapa que permitirá verificar la correcta implementación de la solución. 

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 

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

2.4.1. Operación Se deberá capacitar a los usuarios en la operación de la solución. 

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) 

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 

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. 
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Requerimientos Técnicos Mínimos 
Diagrama Sistema Gestor de Medios 

 
1. Asset Manager 

Descripción  Característica técnica Mínima requerida 

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 

1.1.1.2.  Lenguaje de la Plataforma  Usuario: Español 

 Administración: Inglés o Español 

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

1.1.1.4. Almacenamiento Principal 
Soportado 

SAN o NAS 

1.1.1.5. Almacenamiento Archivo 
Soportado 

Disk Based o Tape Based 

1.1.1.6. Conectividad Almacenamiento 
Externo 

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

1.1.1.7. Escalabilidad Servidores en Clúster para escalabilidad y redundancia 

1.1.1.8. Transcodificación   Soporte motor de Transcodificación Interno o de terceros (Third-Party) 

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. 

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. 

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 

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. 
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1.1.1.13. Ingesta File Based para: 

 Video 

 Audio 

 Imágenes 

 Documentos 

 Otros 

1.1.2. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster 

1.1.3. Sistema operativo Compatible con la solución MAM o DAM propuesto 

 
Descripción  Característica técnica Mínima requerida Marca o 

Fabricante 
Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

1.2. Hardware (Para cada 
servidor) 

    

1.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack     

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

1.2.3. Memoria RAM 32 GB con bus de 1600 MHz    

1.2.4. Almacenamiento  Dos (2) 500GB SAS 10K RPM 6Gbps tipo Enterprise en 
Raid 1 

   

1.2.5. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap    

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

 
 

2. Metadata (Base de Datos) 

Descripción  Característica técnica Mínima requerida 

2.1. Software  

2.1.1. Motor Data Base Compatible con la solución MAM o DAM propuesto 

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 

Fabricante 
Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

2.2. Hardware (para cada 
servidor) 

    

2.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack     

2.2.2. Procesador Dual 10 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 30 MB Cache    

2.2.3. Memoria RAM 64 GB con bus de 1600 MHz    

2.2.4. Almacenamiento   Sistema Operativo: Dos (2) 500GB SAS 10K RPM 
6Gbps tipo Enterprise en Raid 1 

 Base de datos: Doce (12) 500GB SAS SDD 6Gbps tipo 
Raid 5 

   

2.2.5. Escalabilidad Sistema escalable para: 

 Almacenamiento Base de Datos 

 Clúster de servidores para procesamiento 

   

2.2.6. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap    

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

Descripción  Característica técnica Mínima requerida 

3.1. Software  

3.1.1. Aplicación Transcoder Compatible con la solución MAM o DAM propuesto 

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 

Fabricante 
Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

3.2. Hardware      

3.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack     

3.2.2. Procesador Dual 10 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 20 MB Cache    

3.2.3. Procesador de 
Gráficos 

*Dos (2) GPU’s Nvidia Tesla K20 5GB DDR5    

3.2.4. Memoria RAM 32 GB con bus de 1600 MHz    

3.2.5. Almacenamiento   Sistema Operativo: Un (1) 120GB SAS SSD 6Gbps 

 Media: Un (1) 1TB SAS 10K RPM 6Gbps 

   

3.2.6. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap    

3.2.7. Red Quad Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP    

 
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 

Audio  AIFF (.aiff) 

 WAV (.wav) 

 MP3 (.mp3) 

 WMA (.wma) 

 MPEG-4 (.mp4) 

 PCM 

 MPEG 2 - AAC 

 MPEG Audio Layer 2 y 3 

 AES 

 
* 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     

4.2. Servicios de 
Almacenamiento 

CIFS, NFS, SMB, FTP    

4.3. Controlador Dual (2) activo - pasivo    

4.4. Conexiones de 
almacenamiento   
(Backend) 

Fibre channel 8Gbps multicanal  o SAS JBOD 6 Gbps     
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4.5. Conexión de Red para 
acceso (Frontend) 

Quad (4) 10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP    

4.6. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap    

4.7. Tipo de disco SAS o SATA tipo Enterprise Nearline 6Gbps    

4.8. Capacidad Total 385 TB    

4.9. Escalabilidad Capacidad de crecimiento en capacidad de almacenamiento 
y desempeño 

   

4.10. Compatibilidad Sistemas 
Operativos 

Mac OS X, Windows, Linux    

 
5. File System Manager 

Descripción  Característica técnica Mínima requerida 

5.1. Software  

5.1.1. Software Archive Compatible con la solución MAM o DAM propuesto 

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 

Fabricante 
Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

5.2. Hardware      

5.2.1. Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack     

5.2.2. Procesador 8 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 15 MB Cache    

5.2.3. Memoria RAM 16 GB con bus de 1600 MHz    

5.2.4. Almacenamiento  Un (1) 120GB SAS tipo Enterprise 6Gbps    

5.2.5. Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap    

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

5.2.7. Interface HBA Dual Fibre Channel 8Gbps     
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6. Network 

Descripción  Característica técnica Mínima requerida Marca o 
Fabricante 

Modelo del 
Equipo 

Folio No. 

6.1. Tipo de Red Ethernet GbE/10GbE      

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) 

   

6.3. Número de Conexiones 
SFP+ 

   

6.4. Nivel de Configuración Layer 3    

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

 
 

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 

2 Rack Disponible para instalación de Almacenamiento Archive (Tape Library) Sistema Gestor de Medios 

3 

4 Rack no disponible 

5 Rack no disponible 

6 Rack Disponible para instalación de Servidores Sistema Gestor de Medios 

7 Rack no disponible 

8 Rack no disponible 

9 Rack no disponible 

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

 CED TV 

 POSTPRODUCCION 

 TI 

Especificaciones técnicas para los Racks 

Descripción  Característica técnica Mínima requerida 

Dimensiones Rack de 19” con 42RU con fondo de xx” 

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

Bandejas Porta Cable Se cuenta con Escalerilla Porta cable de 29cm de Ancho doble (Una para 
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cableado de Datos y una  para Cable Eléctrico) 
Ver Plano de Escalerilla 

 
Planos Escalerilla Porta Cable (Información de Referencia) 

 
 
 

 
Nombre o Razón Social del Proponente  _______________________________ 
NIT_____________________________ 
Nombre del Representante Legal ________________________________ 
C.C N°__________________________ 
FIRMA: _________________________ 
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ANEXO 2 
FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 

A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la ventaja tecnológica 
en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante. 
 
 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIO 
PUNTAJE OFERTA 

(Valor 
Ofertado) 

FOLIO 

Periodo de 
Garantía 
adicional 

Se valorara el proponente 
que oferte un periodo de  
garantía superior al mínimo 
requerido 

HASTA 
100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐌𝐚𝐱

×
𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

 

 
𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐎𝐟𝐞𝐫: Es número en meses de 
garantía total ofertada por el proponente. 

𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪: Es número de meses de la 

garantía mínima solicitada. 
𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫: Es la garantía de mayor 

número de meses ofertada entre los 
proponentes. 

  

Periodo de 
Soporte 
adicional 

Se valorara el proponente 
que oferte un periodo soporte 
superior al mínimo requerido 

HASTA 
50 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐌𝐚𝐱

×
𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

𝑺𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

 

 

𝑺𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝐎𝐟𝐞𝐫: Es número en meses de 
garantía total ofertada por el proponente. 
𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪: Es número de meses de la 

garantía mínima solicitada. 
𝐒𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫: Es la garantía de mayor 

número de meses ofertada entre los 
proponentes. 

  

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 Puntos 

Capacidad de 
Almacenamiento  
Local Consulta 
Frecuente 

Se valorara el proponente 
que incluya solución de 
almacenamiento Local de 
consulta Frecuente de mayor 
capacidad a la mínima 
requerida. 

HASTA 
100 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐌𝐚𝐱

×
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫 − 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪

 

 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐎𝐟𝐞𝐫: Es número en Tera Bytes de 
Capacidad total ofertada por el proponente. 
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝐌𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐪: Es número de Tera 

Bytes de la Capacidad mínima solicitada. 
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐎𝐟𝐞𝐫: Es la Capacidad de 

mayor número de Tera Bytes ofertada entre los 
proponentes. 
 

  

 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente  _______________________________ 
NIT_____________________________ 
Nombre del Representante Legal ________________________________ 
C.C N°__________________________ 
FIRMA: _________________________  
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ANEXO 3 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Yo______________________ en calidad de representante legal de la empresa____________________________ 
o de la unión temporal o consorcio o de la promesa de sociedad futura denominado 
___________________________________________, ofrezco en el factor de evaluación de apoyo a la industria 
nacional, el servicio y los bienes de la siguiente manera:   

DESCRIPCIÓN PUNTAJE OFRECIMIENTO 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES hasta (50 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional, y/o bienes 
y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 

50 puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS hasta (50 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional, y/o 
servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 

50 Puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional (nacional 
o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 Puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin 
trato nacional. 

0 Puntos 
 

 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia, se diligencia en forma incorrecta o  contradictoria el proponente obtendrá 
cero (0) puntos en este factor.     
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente  _______________________________ 
NIT_____________________________ 
Nombre del Representante Legal ________________________________ 
C.C N°__________________________ 
FIRMA: _________________________ 
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ANEXO 4 
OFERTA ECONÓMICA 

 
RTVC  verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún 
error, se procederá a su corrección y para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido.   
El valor total de la Oferta  económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). 
Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor 
unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 
50 centavos. 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista. El único impuesto que 
debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las facturas de cobro es el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo considera, se entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y rtvc 
no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 

ÍTEM Cantidad VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Sistema Asset Manager  
Software Asset Manager MAM o DAM  1   
Licenciamiento por usuario 200   

Software Transcoder 1   

Software de Archivo 1   

Servidores Asset Manager MAM o DAM 2   

Servidores Metadatos DB 2   

Servidores Transcoder 2   

Servidores File system manager  2   

Almacenamiento Local en discos  

Capacidad TB 385   
Servicios  
Instalación  1   
Cableado y conectividad 1   

Soporte técnico 1   

SubTotal  

IVA 16%  

TOTAL  

 
Nombre o Razón Social del Proponente  _______________________________ 
NIT_____________________________ 
Nombre del Representante Legal ________________________________ 
C.C N°__________________________ 
FIRMA: _________________________ 
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ANEXO 5 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 

EQUIPO O SISTEMA 
PARÁMETRO VALOR ESPERADO 

VALOR 
MEDIDO 

CUMPLE 

SI NO 
Asset Manager Interface multiplataforma  

(Cross-plataform) 
 
 

La interface de usuario 
funciona en: 
Equipos de escritorio: 
1. Windows 
2. Mac OS X 
3. Linux 
Equipos móviles: 
1. Android 
2. Apple iOS 
3. Blackberry 
4. Windows Mobile 

   

Formatos de ingesta El sistema permite la 
ingesta de los formatos de 
archivo de video, audio, 
texto, imágenes, etc., de 
los especificados en el 
anexo técnico. 

   

Formato de estandarización de archivos El sistema convierte los 
archivos al formato 
especificado en el anexo 
técnico. 

   

Acceso de usuarios El sistema permite su 
acceso via red LAN local 
de RTVC y por internet.  

   

Almacenamiento Local Consulta 
Frecuente 

Capacidad mínima de almacenamiento 512TB    

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 

   

Funciones Automáticas Flujos de Trabajos El sistema permite la 
creación de flujos de 
trabajo personalizados 
mediante interfaz gráfica. 

   

Catalogación automática El sistema permite la 
ingesta automática o 
programada de video y 
audio, agregando 
información automática de 
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Fecha, hora, nombre de 
archivo, etc.  

 
INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
La instrumentación requerida para realizar este anexo  de pruebas de aceptación deberá ser suministrada por el 
contratista seleccionado en este proceso de contratación. 
 

 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad y Reglas de 

Participación.  

14 de julio  

de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar observaciones a 

las Reglas de Participación 

21 de julio de 
2014 

Correo Electrónico 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por escrito 

radicado en Radio Televisión Nacional de Colombia 

– RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 de la 

ciudad de Bogotá. 

Respuesta observaciones a las Reglas de 

Participación 

24 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

25 de julio de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de propuestas  28 de julio de 
2014 a las 10:00 
a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá.  

RTVC 

Verificación de requisitos habilitantes,  

evaluación de propuestas.  

Del  29 de julio al 
04 de agosto de 
2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   05 de agosto de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar observaciones al 

Informe de evaluación 

Del 06 al 11 de 
agosto de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a observaciones 
al Informe de Evaluación y Adjudicación  

Hasta el 14 de 
agosto de 2014  

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
 
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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