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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HUAWEI (17 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Diana Paola Rojas Perilla <diana.p.r@huawei.com> 
Fecha: 17 de julio de 2014, 15:42 
Asunto: Invitación Abierta No. 17 de 2014 -Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones  
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
De acuerdo al numeral 2.15. de la Invitación Abierta No. 17 de 2014 , cuyo objeto es: “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”, amablemente solicitamos aclaración a los siguientes ítems 
listados: 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Por ser una empresa que ha implementado sistemas de gestión ambiental en su casa matriz y en todas sus 
filiales alrededor del mundo y que se encuentra comprometida con los organismos internacionales de 
protección ambiental, nos vemos en la obligación de minimizar en lo posible el uso de recursos naturales. Por 
esta razón es nuestro deber solicitar amablemente a RTVC que nos permita que al menos los manuales y 
documentación técnica solicitada en los términos de invitación de este proceso, sea entregada únicamente de 
forma digital y no en forma impresa. Favor confirmarnos si esto es posible.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación formulada y en atención a la gestión ambiental implementada por algunas empresas, 
se permitirá aportar los Manuales de operación, catálogos y/o carta o certificación del fabricante requerida en 
el  numeral 4.2.3.1.2.-Certificaciones de habilitación de Requerimientos técnicos mínimos- de las reglas de 
participación, en medio magnético, cuyo contenido será verificado en la audiencia de cierre y entrega de 
propuestas; esta modificación se verá reflejada en adenda.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Respecto al numeral 4.2.3 CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA. Entendemos que el oferente puede 
acreditar la experiencia solicitada, ya sea directamente o a través de su casa matriz, empresas filiales y/o 
sucursales que conformen el grupo empresarial, grupo económico, conglomerado, holding o cualquier otra 
forma de integración. ¿Es correcto nuestro entendimiento?”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que en el numeral 4.2.3 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA de las reglas de 
participación, no está descrito este entendimiento, motivo por el cual los invitamos a revisar este numeral 
detalladamente, donde se especifica claramente cómo se debe presentar la experiencia a nivel de empresa, 
motivo por el cual citamos a las reglas de participación en los siguientes párrafos del numeral 4.2.3.1. 
 
“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. 
………….. 
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.” 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Con relación a este mismo numeral, RTVC solicita que el proponente debe acreditar la experiencia con 
certificaciones cuyo objeto sea el diseño y/o implementación de soluciones TI en hardware y software para la 
gestión de Información.  Cordialmente solicitamos aclarar las siguientes inquietudes: 
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a.    Entendemos que son válidas las certificaciones de contratos donde se haya implementado soluciones de 
almacenamiento. ¿Es correcto? 
 
b.    Entendemos que únicamente solo son válidas las certificaciones de contratos donde se haya 
implementado el producto MAM (Media Asset Management). ¿Es correcto? 
 
c.    Con respecto a la “gestión de la información”, ¿Cuáles son las tecnologías que consideran válidas para 
incluir como certificados de experiencia?.”  
 
RESPUESTA RTVC 
A continuación nos permitimos responder caca una de las inquietudes de esta observación: 

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

b. No es correcto, porque el requerimiento está abierto a soluciones TI en hardware y 
software para la gestión de Información, donde no solamente incluye soluciones MAM. 
 

c. En vista que las soluciones de TI para la gestión de la información, son de una gran 
variedad y numerosas, nos permitimos dar ejemplos de algunas para ampliar el concepto: 
Networking Empresarial, Sistemas de Almacenamiento empresarial, Soluciones de Archivo 
de la información, Soluciones Digital o Media Asset Management, Soluciones Business 
Process Management, Soluciones de Servidores, Gestores y controladores de bases de 
datos, etc.  

 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Capacidad Financiera. Consideramos que de acuerdo a las condiciones particulares del sector de 
Telecomunicaciones y de la situación de las compañías de este medio; las condiciones habilitantes para el 
indicador Índice de Endeudamiento deberían ser re-evaluadas y establecidas en un porcentaje igual o menor 
a 89% y, si es el interés de RTVC, aumentar el capital de trabajo en un 30% del presupuesto asignado para el 
proyecto.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación presentada por el proponente manifestándole que la misma no es 
aceptada, la entidad realizó un Análisis Financiero el cual arrojó los indicadores establecidos para el proceso 
de selección, con los mismos se considera que el futuro contratista debe contar una viabilidad financiera que 
no genere un desequilibrio y/o riesgo económico de incumplimiento del objeto del contrato. Al contar con un 
alto grado de endeudamiento se puede presentar este tipo de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“Numeral 1.4. Análisis y Determinación del Mecanismo de Garantía de las Obligaciones Contraídas. 
Amablemente solicitamos se reconsidere el porcentaje y vigencia de las garantías contractuales en los 
siguientes términos: 
 
 a)    Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: …”por una cuantía equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor de los servicios objeto del contrato...” 
 
b)    Calidad del Servicio: …”por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de los servicios 
objeto del contrato…”. 
 
  
Teniendo en cuenta que el valor total del contrato incluye equipos y servicios y estos seguros hacen 
referencia únicamente a la responsabilidad correspondiente a los servicios ejecutados. De esta manera, se 
evita sobre-amparar el riesgo 
  
c)    Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: …”por un valor equivalente al 
quince por ciento (15%) del valor de los equipos objeto del contrato…” 
 
Teniendo en cuenta que el valor total del contrato incluye equipos y servicios y este seguro hacen referencia 
únicamente al óptimo funcionamiento de los equipos del contrato. De esta manera, se evita sobre-amparar el 
riesgo.”  
 
RESPUESTA RTVC 
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No se acoge la observación, debido a que los bienes y servicios hacen parte integral de la oferta económica y 
no es posible su desagregación, razón por la cual las garantías requeridas en las reglas de participación no 
sufren modificación alguna.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS LTDA (18 DE 
JULIO DE 2014) 
 
De: Instrumentos Electronicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 18 de julio de 2014, 18:06 
Asunto: REF: Invitación Abierta No 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Respetuosamente solicitamos a RTVC, ampliar el plazo de presentación de propuesta en un periodo mínimo 
de 8 días hábiles, esto justificado a los tiempos necesarios de consecución de la documentación en las 
condiciones y forma exigida por el pliego de RTVC, para oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia, 
específicamente los documentos de tipo jurídico y financiero..”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Solicitamos a RTVC se exija, para el ítem 4.2.3.1. “Experiencia Probable”, a los interesados en participar 
en el proceso de la referencia, incluir por lo menos una (1) certificación que corresponda al diseño e 
implementación de sistemas MAM “MEDIA ASET MANAGEMENT” integrados a sistemas de producción, 
postproducción y emisión de radio y televisión. Esto permitirá garantizar la idoneidad de los proponentes y a 
su vez verificar la experiencia en cada etapa de la solución (organización, búsqueda, automatización y 
almacenamiento de los activos de medios digitales) pretendida en el objeto del proceso; aún más cuando 
los sistemas MAM son los que los tienen la capacidad de garantizar convergencia de los productos de Audio, 
video, texto, imágenes, aplicaciones y contenido web, además el proyecto requiere la integración a los 
actuales sistemas de producción, postproducción y emisión de radio y televisión de RTVC.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que esta solicitud puede direccionar el contrato a un sector de la 
industria, y nos permitimos aclarar que la solución del SISTEMA GESTOR DE MEDIOS no solo está 
compuesta por un Media o Digital Asset Manager si no por la integración de muchas tecnologías, incluida la 
mencionada. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“En el Anexo No. 2 Anexo Técnico ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, se solicita en el ítem 4. 
Almacenamiento Local (Near Line)” una capacidad mínima de 385 TB, y en el Anexo 5 “Oferta Económica” se 
solicita una capacidad de almacenamiento de 385 TB, pero según el Anexo 6 “Protocolo de Pruebas” se 
verificara un valor de Capacidad mínima de almacenamiento de 512 TB, por lo anterior sugerimos a RTVC 
modificar en el Anexo 6, que se verifique el valor del almacenamiento ofertado; teniendo en cuenta que esta 
podría ser una de las herramientas de supervisión del ofrecimiento del contratista futuro.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, debido que en revisión del Anexo No. 6, se evidencia la verificación del 
almacenamiento con capacidad de 512 TB, lo cual difiere al mínimo requerido de 385, motivo por el cual esta 
se corregirá mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“En el Anexo No. 2 “Anexo Técnico ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”, se solicita en el ítem 4. 
“Almacenamiento Local (Near Line)” una capacidad mínima de 385 TB, y en el Anexo 5 “Oferta Económica” 
se solicita valorizar la capacidad mínima exigido, teniendo en cuenta que RTVC ponderara un mayor 
almacenamiento ofrecido, cremos se debe permitr que el oferente indique en el Anexo 5 inciso 
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“Almacenamiento Local en discos” el valor en TeraBytes (TB) ofertado y así mismo indicar el valor en pesos..”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que los valores de la oferta económica son diligenciados por el 
proponente, tal cómo es solicitado en la observación, y nos permisos aclarar que las cantidades están sujetas 
a los factores de ponderación. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ABERTIS TELECOM (21 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Ortiz Sedo, Jordi <jordi.ortiz@abertistelecom.com> 
Fecha: 21 de julio de 2014, 5:25 
Asunto: Invitación Abierta 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Que sea concedido el aplazamiento de la fecha de Cierre y entrega de propuestas, en al menos una semana 
(cinco días hábiles). Debido a que nuestra compañía se encuentra radicada en el extranjero, la 
documentación, certificaciones y apostillados requieren unos plazos de tramite superiores por parte de las 
autoridades emisoras, de las que se le requiere a un proponente nacional. Además, como proponente 
extranjero debemos enviar los documentos a nuestro apoderado en Colombia, por lo que este proceso 
también requiere un plazo de tiempo mayor.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AT MEDIOS (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Luis Guillermo Torres <lgtorres@atmedios.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 9:02 
Asunto: Preguntas Invitación Abierta RTVC IA 17-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el numeral 4.2.1 en la sub-sección AVAL TECNICO DE INGENIERO, dice que “La propuesta deberá estar 
acompañada de aval de ingeniero en telecomunicaciones y/o informática, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003”… 
Pregunta: La propuesta podrá estar avalada por un ingeniero electrónico?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
El aval de un ingeniero electrónico, y/o de sistemas es permitido, dado el tipo de solución técnica que se 
requiere contratar, motivo por é cual se dará alcance a este requerimiento mediante adenda incluyendo 
Ingenieros de sistemas y de electrónica. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“ATmedios, la empresa integradora que propondrá la solución, presentará una solución que incluye unos 
componentes de software de un fabricante extranjero del cual somos representantes en Colombia desde hace 
9 años, y otros componentes de hardware de IBM para lo cual nos apoyaremos en uno de los canales de IBM 
en Colombia. Se pueden presentar como prueba de experiencia, soportes de contratos similares tanto del 
fabricante extranjero en otros países así como soportes de contratos similares del canal de IBM en Colombia, 
en proyectos en los que ATmedios no ha participado?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la presentación de certificados de experiencia esta relacionado directamente con 
el proponente y no de contratos de terceros, lo anterior se detalla en párrafo que citamos a continuación del 
numeral 4.2.3.1.de las reglas de participación. 
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“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” 
Por lo anterior, no se acoge la observación, las certificaciones que se pretendan hacer valer, deberán 
corresponder a contratistas de primer orden, esto es, de quien pretenda presenta la oferta. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IKONOTECH (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Paúl Gutiérrez <paul.gutierrez@ikonotech.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 12:32 
Asunto: RE: Observaciones Proceso 243 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el punto 4. Almacenamiento Local nearline, solicitan 385 TB,¿ estos son usables (después de RAID) o 
RAW (antes de RAID)?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que es capacidad en discos (RAW) 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En el punto 5. Solicitan un File System manager. ¿Cuantos usuarios van a usar este sistema?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la cantidad de usuarios esta especificada en la cantidad de usuarios del Asset 
Manager 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“En el punto 4. Almacenamiento Local nearline, solicitan LACP, Puesto que esta tecnología solo aplica para 
solo cierto tipo de NAS, solicitamos que sea aceptado “teaming” para participar en igualdad de condiciones.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el requerimiento de soporte LACP para las conexiones del sistema de 
almacenamiento, es para realizar Link Aggregation con los (4) cuatro puertos de red de 10GbE solicitados, lo 
cual es un requerimiento mínimo y si cuentan con una tecnología igual o superior que cumpla este 
requerimiento será admisible siempre y cuando este sustentada mediante documentos técnicos como 
manuales, catálogos, etc. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIZRT (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Paula Brecci <PBrecci@vizrt.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 14:58 
Asunto: Consulta sobre Invitacion Abierta No 17 de 2014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Durante la primera invitación Estudio de Mercado SGM recibida en el mes de mayo del presente año, como 
anexo a los requerimientos técnicos mínimos presentaron una serie de diagramas y tablas dentro de los 
siguientes conceptos: 
 
1.       Requerimientos mínimos del sistema (página 14 del documento adjunto) 
 
2.       Listado de plataformas existentes  (página 19 del documento adjunto) 
 
3.       Flujos primarios de trabajo (página 24 del documento adjunto) 
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4.       Requerimientos de transcodificación (página 27 del documento adjunto) 
 
5.       Volúmenes de Información (páginas 28 del documento adjunto).” 
 
Para la actual Invitación Abierta ¿debemos considerar estos mismos parámetros? ¿O podrían enviar los 
parámetros que debemos considerar? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el estudio de mercado utilizado en el mes de mayo, fue replanteado en el mes de 
junio, con especificaciones técnicas nuevas que están plasmadas en la actual invitación. Y los parámetros a 
considerar son los de la actual invitación, mismo que se encuentran contemplados en el Anexo No. 2. De las 
reglas de participación. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INDRA COMPANY (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Jaime Guerrero, Luz Patricia <lpjaime@indracompany.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 15:26 
Asunto: OBSERVACIONES INVITACION ABIERTA No. 17 DE 2014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“¿La formación debe cotizarse dentro de qué ítem de la oferta de la página 50?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la formación o capacitación a pesar de no estar especificada en el Anexo Oferta 
Económica, hace parte integral de la oferta, razón por la que se deberá presentarse dentro del global del valor 
ofertado. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Software de archivo: Se hace referencia a un software de archivo y no se especifica ningún entorno de 
archivo que ofertar. En el l RFI anteriores sí aparecía. ¿Es necesario incluir una librería de cintas?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que no es necesario incluirla, debido que no está incluida el anexo técnico ni el 
estudio de mercado. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“ANEXO 1, numeral 5 
Sólo tiene sentido si la propuesta es SAN.  ¿Debe el sistema de almacenamiento ser una SAN?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que no debe ser exclusivamente una SAN sino también se puede ofertar un NAS, lo 
anterior se puede ver en el Anexo No. 2 de las reglas de participación en su numeral 4.1 “Tipo de 
almacenamiento SAN o NAS” 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“ANEXO 1, numeral 6 
¿Hay que incluir los racks en la oferta? En caso afirmativo en qué parte.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el Anexo No. 2 de las Reglas de participación detalla la disponibilidad de racks 
para la solución a contratar, en caso que los equipos ofertados requieran una característica de racks 
especiales el proponente deberá asumirlos. 
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OBSERVACIÓN 5 
“NUMERAL 4.2.3.1 Experiencia Probable 
 
En tal sentido, solicitamos evaluar nuestra petición así: 
 
“Existe dentro del régimen comercial colombiano una regulación especial para las Matrices o Controlantes y 
para las Sociedades Subordinadas (artículo 260 del Código de Comercio). Esta situación de derecho permite 
que existan sociedades oferentes dentro de este proceso de contratación que sean Sociedades Matrices o 
cabeza de Grupo, o bien, que sean parte de un grupo multinacional, y que su casa matriz y controlante 
ostente la mayoría de su capital social, formando entre ellas (casa matriz y sociedad subordinada) una misma 
unidad empresarial. 
 
 La existencia de sociedades filiales es la manera ideal para adaptar los conocimientos, políticas y 
administración de la Casa Matriz a las particularidades de cada región. Esta organización mediante la 
creación de filiales en diversos países está subordinada a la propia gestión de los proyectos que en todos los 
casos emplea las metodologías y prácticas de su Casa Matriz. 
 
En este sentido, la ley 222 de 1.995 modificatoria del artículo 260 del Código de Comercio ampara la 
existencia de unidades empresariales; gracias a la existencia de unidades empresariales dentro de nuestro 
ordenamiento legal es viable permitir la internalización de los procesos de contratación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos contemplar la siguiente petición: Que se permita 
presentar para acreditar la experiencia del oferente del numeral 4.2.3.1 Experiencia probable certificaciones  
de su casa matriz o de alguna de sus filiales 100% controladas, en los términos del Artículo 260 y siguientes 
del Código de Comercio Colombiano. 
 
Con el propósito anterior, a continuación relacionamos algunos argumentos adicionales que justifican la 
viabilidad de nuestra petición: 
  
a)    En cualquier caso la casa matriz certificará mediante suscripción de un compromiso, que asistirá 
técnicamente al proponente durante toda la vigencia del contrato; 
 
 b)    Se trata de una figura que cuenta con sustento legal mediante la existencia de la ley 222 de 1.995 
modificatoria del artículo 260 del Código de Comercio que ampara la existencia de unidades empresariales. 
 
 Es ampliamente favorable para el proceso de contratación, que se admita sin restricción que la existencia de 
sociedades filiales es la manera ideal para adaptar los conocimientos, políticas y administración de la Casa 
Matriz o cabeza de Grupo a las particularidades de cada país. Se trata pues de una forma de organización de 
los grupos empresariales, que en nada afecta la capacidad técnica, experiencia y calidad del servicio en el 
evento en que la oferta sea presentada a través de una filial 100% controlada por su Casa Matriz..” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que las reglas de participación permiten que la experiencia del oferente requerida en el numeral 
4.2.3.1 sea aportada por la casa matriz.    
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“NUMERAL 4.2.3.1 Experiencia Probable 
El proponente deberá acreditar la experiencia con MÁXIMO CUATRO (4) CERTIFICACIONES o actas de 
terminación de contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción, con entidades públicas o privadas, 
cuyo objeto sea el diseño y/o implementación de soluciones TI en hardware y software para la gestión de 
Solicitamos de manera respetuosa que se pueda acreditar experiencia de contratos que se encuentren en 
ejecución.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la solicitud, debido que los contratos en ejecución no garantizan la respetiva experiencia en 
satisfacción por parte de la entidad contratante. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
Legislación aplicable / Negociación del contrato 
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-          Solicitamos respetuosamente que mediante adenda al proceso, se establezca que la oferta que 
presente el proponente hará parte integral del contrato a suscribir. 
 
-          Solicitamos respetuosamente que se publique la minuta de contrato a suscribir en caso de 
adjudicación; Considerando que se ha cumplido la etapa de observaciones, entendemos que la minuta de 
contrato reflejará puntualmente las mismas condiciones contractuales ya establecidas en los pliegos. 
-          Solicitamos respetuosamente que se aclare que para proceder al acta de finalización del contrato NO 
se requiere haber terminado el periodo de mantenimiento. En este sentido, agradecemos indicar las 
condiciones para emitir el acta de finalización. 
 
RESPUESTA RTVC 

- Se aclara que la carta de presentación compromete a los oferentes al cumplimiento de lo presentado 
en su oferta. 

- No se acoge la observación formulada, se aclara que la minuta del contrato contendrá las mismas 
especificaciones contenidas en las reglas de participación y las adendas a que haya lugar. 

- Nos permitimos aclarar que el plazo a cargo de RTVC para la firma del acta de finalización, está 

sujeto al cumplimiento del objeto contractual, mediante la entrega a la supervisión el contrato de los 

soportes que lo acrediten. 

 
 
OBSERVACIÓN 8 
Valor de la Oferta 
-          En la página 66 se observa la forma de hacer el ofrecimiento económico, que esencialmente consiste 
en un precio global (por ser un contrato llave en mano), con cantidades, valores unitarios, y valor total. 
Mencionamos esto para destacar una impresión en la página 50, literal j), numeral 4.5, causales de rechazo, 
al establecer: 

 
 (Se destaca). 
Como se concluye, no existe valor promedio “mensual”, “diario”, y no se conoce a  que se refiere como 
“municipios aledaños”. Solicitamos respetuosamente aclarar o corregir. 
 
En el formato económico se exige indicar precios unitarios y totales de todas las actividades y suministros a 
realizar para el cumplimiento del objeto contractual.  Al respecto, agradecemos responder: ¿si durante la 
ejecución del contrato se determina por las Partes que se realizarán menos cantidades de suministros 
(ejemplo, en servidores), RTVC reducirá el precio de la contratación en cuanto a cantidades se refiere, y, sin 
lugar a indemnizaciones a favor del Contratista? 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, la cual será corregida mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
 Forma de Pago : 
-          En relación a la forma de pago, numeral 1.4.6: Agradecemos establecer el plazo a cargo de RTVC 
para emitir su conformidad / aceptar /o presentar observaciones a los entregables realizados por el 
Contratista. 
-          En relación a la forma de pago, numeral 1.4.6: Agradecemos establecer el plazo a cargo de RTVC 
para la firma del acta de finalización, la cual es requisito para el tercer pago del contrato. 
-          En relación a la forma de pago, numeral 1.4.6: Agradecemos establecer el plazo de pago, tras la 
presentación de la correspondiente factura. 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el plazo a cargo de RTVC para emitir su conformidad / aceptar /o presentar 

observaciones a los entregables realizados por el Contratista, está sujeto al tiempo de verificación en 

acompañamiento del contratista para determinar el cumplimiento de los términos o requisitos  de cada pago. 

Nos permitimos aclarar que el plazo a cargo de RTVC para la firma del acta de finalización, está sujeto al 

cumplimiento del objeto contractual, mediante la entrega a la supervisión el contrato de los soportes que lo 

acrediten. 
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 OBSERVACIÓN 10 
En relación a las garantías del contrato, numeral 1.4, numeral 3: Amparo de Cumplimiento: El manual de 
contratación de la entidad establece este amparo entre un 10% a 30%; considerando que el porcentaje de 
10% es acorde al estándar para este tipo de proyectos, solicitamos respetuosamente reducir este amparo al 
10% del valor del contrato. 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que para garantizar la mayor participación de oferentes, se establecieron 

indicadores financieros flexibles, los cuales están soportados mediante estudio de mercado y el análisis del 

sector, y en su contra peso se definieron porcentajes altos para los amparos de las garantías. 

 
OBSERVACIÓN 11 
En relación a las garantías del contrato, numeral 1.4, numeral 4: Amparo de Calidad del servicio: 
Consideramos elevado el valor asegurado mediante este amparo, toda vez que entre el amparo de 
cumplimiento y calidad se asegura un 50% del valor total del contrato. Considerando lo anterior, solicitamos 
respetuosamente reducir este amparo, al menos al 10% del valor del contrato. 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que para garantizar la mayor participación de oferentes, se establecieron 

indicadores financieros lapsos, los cuales están soportados mediante estudio de mercado y el análisis del 

sector, y en su contra peso se definieron porcentajes altos para los amparos de las garantías. 

 
OBSERVACIÓN 12 
Acerca de la matriz de riesgos del contrato: La entidad determina que 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. Al respecto, NO se 
reguló el efecto que habrá en relación a los impuestos que SI sean aplicables al contrato ; En tal sentido, se 
solicita establecer que RTVC asumirá el riesgo cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas 
de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, en relación a los impuestos 
aplicables al contrato. 
 
RESPUESTA RTVC 
En atención a la observación, se aclara que:  
 
Riesgos por modificación del régimen de impuestos 
 
  
Tipificación: Expedición de normas que modifiquen la carga tributaria del Contrato proyectado. 
  
Cuantificación y asignación: Al modificarse el régimen tributario por la creación de nuevos impuestos o el 
incremento de los existentes, con la consecuencia de aumentar el valor de la transacción entre el Contratista 
y sus proveedores o subcontratistas, RTVC no reconocerá reajuste o adición, toda vez que estas relaciones 
son responsabilidad de aquel, que debe asumir la contingencia en un ciento por ciento (100%). 
 
 OBSERVACIÓN 13 
Acerca de la matriz de riesgos del contrato: La entidad determina que ASUME EL RIESGO EL 
CONTRATISTA,  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. Al respecto, NO se reguló el efecto que habrá en relación a los impuestos 
que SI sean aplicables al contrato; En tal sentido, se solicita establecer que RTVC asumirá el riesgo cuando 
en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan 
los ya existentes, en relación a los impuestos aplicables al contrato. 
 
RESPUESTA RTVC 
En atención a la observación, se aclara que:  
 
Riesgos por modificación del régimen de impuestos 
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Tipificación: Expedición de normas que modifiquen la carga tributaria del Contrato proyectado. 
  
Cuantificación y asignación: Al modificarse el régimen tributario por la creación de nuevos impuestos o el 
incremento de los existentes, con la consecuencia de aumentar el valor de la transacción entre el Contratista 
y sus proveedores o subcontratistas, RTVC no reconocerá reajuste o adición, toda vez que estas relaciones 
son responsabilidad de aquel, que debe asumir la contingencia en un ciento por ciento (100%). 
 
 
 OBSERVACIÓN 14 
Acerca de la matriz de riesgos del contrato: La entidad determina que ASUME EL RIESGO EL 
CONTRATISTA,  en Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños en 
personas o bienes del Contratista durante la ejecución del Contrato. 
Los equipos objeto del contrato serán entregados en las Instalaciones de RTVC para luego proceder a su 
implementación. Agradecemos aclarar que estará a cargo de RTVC este RIESGO en relación a los equipos 
objeto del CONTRATO, luego de que los mismos sean entregados a RTVC para su implementación. 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar, que este riesgo está a cargo del contratista debido que los equipos objeto del 

contrato son propiedad del contratista hasta realizar la entrega formal a rtvc, previo cumplimiento de las 

condiciones contractuales.  

 
 
OBSERVACIÓN 15 
En relación con el numeral  4.3.1. PONDERACIÓN FACTORES TÉCNICOS (HASTA 300 PUNTOS), 
específicamente los literales,  Periodo de Garantía adicional, Periodo de Soporte adicional Capacidad de 
Almacenamiento Local Consulta Frecuente, los mismos tienen una metodología de asignación de puntaje 
proporcional al mayor valor ofertado en cada ítem y sin límite alguno.  Entendemos que la entidad tiene como 
objetivo generar una competencia entre los oferentes y que además está interesada en obtener valores 
agregados que redunden en economías, eficiencias al proyecto y en adquirir características adicionales para 
aumentar la capacidad, rendimiento, respaldo en garantía, pero nos permitimos observar que la forma como 
han definido los criterios citados, lo único que genera es que la entidad incurra en riesgos de recibir oferentes 
con propuestas numéricas irracionales y completamente elevadas, con el objetivo de obtener el máximo 
puntaje, que será imposible compensar con precio. Este riesgo, pondrá en aprietos a la entidad dentro del 
proceso de evaluación y, lo más grave, podría llegar a adjudicar a alguna empresa irresponsable que 
claramente en el corto plazo va a generar incumplimiento de sus obligaciones.   Este tipo de riesgos podrían y 
deberían ser mitigados por la entidad.  En tal sentido solicitamos a la Entidad, modificar los Criterios de 
Evaluación de las ofertas.  Es por ello que proponemos que se establezca este valor como límite máximo para 
la obtención de la puntuación máxima en el concepto de Garantía Adicional y Periodo de Soporte adicional, 
que sea racional y cumplible en el tiempo.  Así mismo se establezca que para la Capacidad de 
Almacenamiento Local de Consulta Frecuente, en caso de no aportar el soporte o catálogo del fabricante 
correspondiente, el mismo no se tendrá en cuenta para asignar puntaje y por lo tanto no será subsanable en 
la etapa de evaluación de propuestas. 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación, debido que al revisar el método de evaluación es objetivo definir un 

valor máximo, para la puntación del periodo de garantía adicional y periodo de soporte adicional, determinado 

un periodo posible para estos dos factores hasta de 5 años o su equivalente en meses, el cual será incluido 

mediante adenda, y nos permitimos aclarar que los factores ponderables referentes a especificaciones de 

equipos debe estar soportado mediante documentación técnica, como es solicitada en el anexo No.2 de las 

reglas de participación. 

 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOELEC (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Hernando Rubio<Hernando.rubio@videoelec.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 15:32 
Asunto: observaciones a las reglas de participación - INVITACION ABIERTA No. 17 DE 2014 
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Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Cuál es el formato corporativo (Codec y wrapper) bajo el cual se quiere archivar?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que los Formatos deberán ser consultados en la ejecución del contrato durante la 
Fase de Diseño, en la actividad de descubrimiento. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Cuántos proxies y cuántas altas resoluciones desean tener (Cuantos archivos de alta y de baja desean)?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la información de cuantos archivos de alta y baja resolución está condicionado a 
la operación en sí de la solución propuesta. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“De acuerdo con el Anexo 6, página 67 del documento “Reglas de Participación IA 17 2014”, qué tipo de 
ingesta (banda base, digital, etc.) y qué cantidad (# de canales, cantidad de Megabytes/tiempo, # de horas, 
etc.) diaria de ingesta es necesaria?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la solución a contratar es una plataforma nueva para la entidad que cambiara los 
flujos de trabajo de la entidad, motivo por el cual esta información está condicionada a la operación después 
de la puesta en marcha de la solución. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Acerca del mismo Anexo 6, favor aclarar a qué se refiere la capacidad mínima de almacenamiento de 512 
TB, dado que en el Anexo 5, página 66, “Oferta Económica” del mismo documento se solicitan 385 TB para 
almacenamiento local en discos.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, debido que por error de transcripción está establecido una capacidad de 512 TB y 
no de 385 TB en el Anexo No. 6 de las reglas de participación, el cual se corregirá mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“Entendemos por almacenamiento on-line aquel que se realiza en NAS o SAN y que correspondería a las 
consultas frecuentes. Entendemos por almacenamiento Near On-line aquel que se realiza en un robot y no 
requiere de intervención humana. Entendemos por almacenamiento off-line aquel que se realiza en estantería 
o anaqueles y es administrado por el Sistema Gestor de Medios (SGM).” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que un sistema de almacenamiento ONLINE es aquel que siempre está en uso, por 
ejemplo sistemas de almacenamiento de servidores de Playout y de captura continua. Los sistemas de 
almacenamiento NEARLINE son aquellos que la información está lista para ser consultada y su utilización es 
según demanda, y los sistemas OFFLINE como su nombre lo dice están apagados o desconectados y la 
consulta de la información requiere de un sistema que los active según la necesidad por ejemplo Tape 
Libraries. 
 
 
OBSERVACIÓN 5.1 
“Favor confirmar a qué librería/robot (LTO, etc.) se va a conectar el SGM, y cuantas drives contiene dicho 
robot, según el gráfico de la página 57 del documento de “Reglas de Participación IA 17 2014”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el sistema no se conectara una librería LTO, y aclaramos que este bloque “LTO” 
en el diagrama es para indicar que la solución se puede escalar con un sistema de Librerías.. 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 6 
“Favor confirmar si el Anexo 6, “Protocolo de pruebas” de la página 67 del Documento “Reglas de 
Participación IA 17 2014” será también el “Protocolo de Aceptación”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el proceso de contratación no tiene especificado en sus reglas de participación un 
Protocolo de Aceptación, y el Anexo No. 6 “Protocolo de Pruebas” determinará el cumplimiento técnico por 
parte del contratista para su aceptación y cumplimiento a satisfacción. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“Favor aclarar si el Diseño del Sistema especificado en la Fase I debe ser implementado en su totalidad en la 
Fase II, dado que el Sistema está limitado por el hardware especificado en la página 57 del documento 
“Reglas de Participación IA 17 2014”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que si es correcto, el diseño deberá estar implementado con el hardware detallado en 
el Anexo No. 2. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
“Favor aclarar si el Documento “Estudio de Mercados SGM Abril de 2014” forma parte integral de este 
proceso, de tal manera que los parámetros establecidos en ese documento puedan ser una base para 
dimensionar el sistema”. 
 
RESPUESTA RTVC 
No el estudio de mercado realizado en el mes de Mayo fue replanteado y se realizó uno nuevo en el mes de 
junio, con el cual se soporta el presente proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“Adicionalmente, quisiéramos saber si entre el documento mencionado anteriormente y el documento “Reglas 
de Participación IA 17 2014” existe (n)  algún(os) documento(s) intermedio(s) en los cuales se refleje la 
necesidad de 8 servidores para el SGM”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la cantidad de servidores fue determinada mediante el análisis de los diferentes 
componentes del SGM mediante manuales y catálogos de las posibles soluciones del mercado las cuales 
arrojaban que para cada solución se requerían de uno a dos servidores, motivo por el cual, para garantizar la 
pluralidad de los productos del mercado se dejaron dos servidores por solución (Asset manager, Transcoding, 
File System Manager, Bases de Datos). 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HUAWEI (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Diana Paola Rojas Perilla <diana.p.r@huawei.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 15:55 
Asunto: Invitación Abierta No. 17 de 2014 -Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones  
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Debemos proveer la Librería de Cintas de Datos (Data Tape Libray) o el sistema de almacenamiento basado 
en discos (Disk-based storage system) para este proyecto?. Si es así, cual es el requerimiento (capacidad, 
etc) para esta parte?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la librería no está soportada en el estudio de mercado, motivo por el cual no es 
obligación incluirla. 
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OBSERVACIÓN 2 
“Dentro del Pliego de Condiciones no se hace ningún requerimiento sobre equipos para digitalización de 
cintas de video. Por favor aclarar si se necesita proveer dicha estación de trabajo (MAM-tape digitizer (per 
workstation)) para digitalización y si es así, ¿cuántas estaciones de trabajo (MAM-tape digitizer (per 
workstation)) se requieren ?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que estas estaciones no están en el Anexo No. 2, motivo por el cual no es obligación 
incluirlas. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Dentro del Pliego de Condiciones se requieren 200 licencias de usuarios, pero no se hace referencia a los 
computadores configurados para los editores para la búsqueda de contenido, ni computadores para el 
personal que permitan catalogar los archivos multimedia. Entendemos por lo tanto, que RTVC proporcionará 
dichos equipos. ¿Es correcto nuestro entendimiento?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que su apreciación es correcta. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Por favor proporcionar los requisitos y el alcance detallados para la integración con Share Point.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que los requisitos para la integración deberán ser consultados en la fase de diseño, 
mediante la actividad de descubrimiento. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“Entendemos que RTVC proporcionará los racks y el Proveedor deberá proporcionar el cableado necesario. 
¿Es correcto nuestro entendimiento?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que rtvc cuenta con parque de racks disponibles como se detalla en el Anexo No. 2, 
pero en caso que estos racks con cumplan con los requerimientos de los equipos el contratista deberá 
proveerlos los apropiados, y el cableado si debe ser proporcionado. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“Por favor aclarar el requerimiento necesario para el tipo de almacenamiento dado que en el Anexo2 numeral 
4.8 se requiere 385 TB y en el Anexo 6 se especifica que la “capacidad mínima de almacenamiento” debe ser 
de 512 TB.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, debido que por error de transcripción está establecido una capacidad de 512 TB y 
no de 385 TB en el Anexo No. 6 de las reglas de participación, el cual se corregirá mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“Anexo 6. Protocolo de Pruebas. Entendemos que no necesario dar respuesta punto a punto a este anexo. 
¿Es correcto nuestro entendimiento? En caso contrario, ¿Qué parámetro debe ser ingresarse en la casilla 
“valor esperado”? 
 
RESPUESTA RTVC 
Si es correcto el entendimiento, el protocolo de pruebas es para la verificación técnica y aceptación de la 
solución instalada al momento de la entrega y puesta en funcionamiento. 
 
OBSERVACIÓN 8 
“Debido a que la mayoría de las respuestas a las observaciones enviadas se necesitan para completar la 
oferta, para conseguir los certificados de experiencia los cuales toman tiempo por los procesos de los clientes 
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finales, y teniendo en cuenta que RTVC tiene como plazo para entregar las respuestas este viernes 25 de 
julio, los oferentes solo tendrían dos días hábiles para poder completar la oferta y entregarla el 29 de Julio. 
Por esta razón, cordialmente solicitamos una prorroga de 5 días hábiles para entregar la oferta.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS ADTEL APROTECH (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Carles Berenguer <carlesberenguer@adtel.com.co> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 16:01 
Asunto: Observaciones Reglas de Participación - Proceso RTVC IA 17-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“(Cierre del proceso y Entrega de Propuestas) Comedidamente solicitamos un aplazamiento de la fecha de 
cierre de proceso y entrega de propuestas, planificada para el día 29 de Julio. Para el día 25 de  Julio está 
prevista la publicación de las respuestas de observaciones, sólo 3 días antes de la fecha de cierre, tiempo 
insuficiente para presentar documentos si éstos además provienen del exterior”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
((Presentación de Propuestas) En el punto 2.6.1 se indica lo siguiente: 
 
Las propuestas se deberán presentar así: 
UN (1) ORIGINAL y, DOS (2) COPIAS, en sobres debidamente cerrados: 

a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL en físico completa, con todos los documentos, 
anexos relacionados en la solicitud de oferta y, 

b.  Un (1) sobre que contenga la PRIMERA COPIA en físico, exacta a la propuesta original.  
c. c. Un (1) sobre que contenga la SEGUNDA COPIA en físico, exacta a la propuesta original. La 

propuesta deberá contener todos los documentos señalados en las presentes Reglas de 
Participación y el anexo económico diligenciado en forma física y digital. 
 

Significa eso que la propuesta económica debe presentarse por separado al resto de la propuesta, es decir, 
en un sobre cerrado aparte que contenga el Anexo Nº5 en papel y en CD u otro formato digital.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se aclara que no es necesario que la oferta económica se presente en sobre separado.  
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“(Factores de Habilitación Jurídica) En el punto 4.2.1 se indica que debe anexarse a la propuesta un aval 
técnico expedido por un ingeniero, inscrito y con tarjeta profesional vigente. ¿Qué titulación académica debe 
cumplir el ingeniero? En este mismo punto se indica que debe ser un ingeniero electrónico y/o de sistemas y 
más adelante, se indica que debe ser un ingeniero de telecomunicaciones y/o informática. ¿Cuál es la 
titulación exigida?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el aval puede ser expedido por un ingeniero electrónico, de sistemas, y de 
Telecomunicaciones, y en vista a la ambigüedad del documento se corregirá mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN 4 
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“(Documentos y Criterios de Verificación Financiera) En el punto 4.2.2. se indican los documentos a presentar 
por parte de oferentes SIN sucursal en Colombia. Estos documentos (Balance general, Estado de Resultados, 
Notas, etc.) se entienden como documentos privados, por lo tanto se presumen auténticos, sin necesidad de 
legalización, consularización o apostillaje. ¿Es realmente así?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación del proponente manifestándole que los únicos documentos que se deben 
consularizar o apostillar son los documentos de carácter público y no privado, sin embargo si los documentos 
se encuentra en un idioma diferente al castellano deben venir con su traducción oficial 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“(Experiencia Probable) En el punto 4.2.3.1. se indica: “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. ”Solicitamos, muy respetuosamente, a la 
entidad que elimine las siglas “TI” de modo que puedan participar en dicho procesos aquellas entidades que 
puedan acreditar proyectos no relacionados directamente con el entorno de las Tecnologías y de la 
Información. Consideramos que el sector u entorno “Broadcast” debería ser considerado con cierta 
preponderancia en las certificaciones de experiencia.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que con este concepto se garantiza la pluralidad de oferentes, y el sector 
de Broadcast en la actualidad cuenta con muchas plataformas y soluciones basadas en TI, que son avaladas 
como experiencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“(Ponderación Factores Técnicos) En el punto 4.3.1. se indica que el Período de Garantía adicional como 
factor ponderable. ¿Cómo debe demostrar cada oferente los años de garantía adicionales al mínimo 
requerido? ¿A través de la garantía que se compromete a ejecutar el oferente en caso de ser adjudicatario del 
contrato?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que con la suscripción, diligenciamiento y firma por parte del representante legal, del 
Anexo No. 3 “FACTORES PONDERABLES TECNICOS”, representa el compromiso de garantía. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“(Ponderación Factores Técnicos) En el punto 4.3.1. se indica que el Periodo de Soporte Adicional como 
factor ponderable. ¿Cómo debe demostrar cada oferente los años de soporte adicionales al mínimo 
requerido? En este apartado, se mezclan los años de garantía con los años de soporte. ¿Cuál es la 
diferencia? Tampoco se identifica claramente en el documento cuales son los años mínimos de soporte.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el cubrimiento del soporte y garantía están descritos en el alcance del objeto 
mediante el Soporte técnico de Garantía y Acuerdos de Niveles de servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
“(Cierre del proceso y Entrega de Propuestas) Comedidamente solicitamos un aplazamiento de la fecha de 
cierre de proceso y entrega de propuestas, planificada para el día 29 de Julio. Para el día 25 de  Julio está 
prevista la publicación de las respuestas de observaciones, sólo 3 días antes de la fecha de cierre, tiempo 
insuficiente para presentar documentos si éstos además provienen del exterior”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA CURACAO (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Angela Mejia <angela.mejia@curacao.com.co> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 16:26 
Asunto: Aclaraciones invitación abierta No. RTVC IA 17-2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“El Numeral 1.4.2 establece la descripción del objeto y alcance del proyecto; así mismo determina la fase No 
1 como diseño y la No 2 como Implementación. Adicionalmente indica que el contratista deberá realizar los 
estudios técnicos, diseños e implementaciones, suministro e instalación, etc. Sobre el particular solicitamos 
muy respetuosamente que dentro del cronograma del proceso se incorpore una audiencia donde se den a 
conocer los sistemas que deben ser integrados, es decir se suministre la información completa de las áreas y 
no dejar el levantamiento de la información requerida al inicio del contrato por los inconvenientes naturales 
que pudieran entorpecer el normal desarrollo del mismo. Al ser eventualmente ofertada una solución con los 
alcances técnicos mínimos exigidos y los cuales pudieran estar distantes al cotejar dicho ofrecimiento contra 
requerimientos reales al momento de hacerse el levantamiento de la información se podría caer en errores de 
cálculo. De ser posible la recopilación de información durante la posible audiencia, los interesados tendríamos 
mayores detalles de orden técnico que permitirán dimensionar una solución acorde y en armonía con las 
expectativas del proyecto, y con conocimiento previo de la información que arroje el levantamiento de las 
áreas y no en la fase del desarrollo del contrato.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, teniendo en cuenta que para el presente proceso se estableció la fase Nº1 en la 
que se realizarán las actividades necesarias para conocer los sistemas a integrar.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“El numeral 4.3.2 establece para la oferta económica el puntaje pertinente otorgándole el máximo puntaje de 
600 puntos a la oferta de menor valor y de 450 puntos' al segundo de menor valor y 300 al siguiente 
solicitamos que la ponderación económica sea realizada mediante regla de tres simple siendo esta 
metodología más justa por cuanto pueden existir ofertas cuya diferencia en valor sea tan solo del 1% por 
ejemplo.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos informar que no se acoge la observación, toda vez que RTVC en aras de tener una mejor 
eficiencia y optimización de los recursos, estableció la tabla de menor precio con el fin de lograr la oferta más 
favorable y el mejor costo beneficio del objeto contratado. Mediante la tabla de puntaje se puede determinar el 
mismo de manera directa, conservando el principio de que el menor valor garantiza la obtención del puntaje 
mayor y la selección objetiva de la oferta más favorable económicamente para RTVC.  
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Referente al anexo técnico No 2: 
 
a. Numeral 1.1.1.10. Establece como flujos una herramienta con interfaz gráfica con bloque de funciones 
Drag-n-Drop. Al respecto solicitamos aclarar cuáles son los bloques funcionales que deberían cumplir con 
esta especificación por cuanto existen algunas funciones que no podrían cumplir con este requerimiento por 
aspectos de seguridad entre otros.  
 
b. Numeral 1.1.2. Sistemas existentes, solicitamos se indique cuáles son los sistemas existentes (marca, 
modelo y cantidad) a nivel de Hardware y software para estructurar la estrategia de integración, lo anterior 
pese a que existe un diagrama de conexiones e integración el cual respetuosamente a nuestro juicio no 
permite conocer los detalles aquí solicitados, y considerados de suma importancia para dimensionar 
correctamente la solución.  
 
c. Numeral 1.1.1.5. Favor indicar las capacidades técnicas de la librería para archivo profundo o si se requiere 
integración con librería existente para lo cual es necesario conocer la marca y modelo de la misma.  
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d. En la tabla 4 de almacenamiento local, se indica una capacidad de 385TB de espacio pero en la tabla 
Anexo 6 mencionan 512TB, por lo tanto agradeceríamos confirmar cual es la capacidad prevista 385 o 512 
TB, igualmente si son netos o brutos. 
 
e. Dentro de la solución se solicita un cluster para bases de datos y un cluster para los servicios web, al 
respecto solicitamos aclarar si es posible unificar las bases de datos y servicios web en un solo cluster que 
igualmente da las garantías técnicas y funcionales esperadas..”  
 
RESPUESTA RTVC 
a. Se acoge la observación y se dará alcance mediante adenda se modificará el anexo técnico para incluir los 
módulos que deben tenerse en cuenta. 
 
b. No se acoge la observación debido a que el conocimiento de estas características detalladas se darán en la 
fase de diseño del proyecto en la actividad de descubrimiento. 
 
c. Nos permitimos aclarar que para el presente proceso de programación no está contemplada una librería, ni 
hay librerías existentes a la cual conectar, y el bloque de LTO del diagrama general del sistema hace 
referencia a que el sistema debe tener capacidad de escalarse a una librería LTO que se adquiriría en el 
futuro. 
 
d. Se acoge la observación, debido que en revisión del Anexo No. 6, se evidencia la verificación del 
almacenamiento con capacidad de 512 TB, lo cual difiere al mínimo requerido de 385, motivo por el cual esta 
se corregirá mediante adenda. 
 
e. Nos permitimos aclarar que este tipo de configuración con el hardware especificado para la solución 
específica escogida, estará en revisión en la fase de diseño del proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Referente al anexo No 4. Agradeceríamos confirmar que tipo de usuarios están previstos dentro de las 200 
licencias solicitadas. Ejemplo: cuántos editores, cuantos administrativos etc.”  
 
RESPUESTA RTVC 
El tipo de usuarios de la solución estará sujeto a un número limitado de administradores, y múltiples usuarios 
de otros tipos los cuales serán determinados puntualmente en la fase de diseño del proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“Referente al sistema en general: 
 
- Agradeceríamos confirmar si se realizará algún tipo de edición sobre el almacenamiento central.  
- Agradeceríamos aclarar el entorno HSM requerido al igual que confirmar si se requiere un sistema 
totalmente redundante con 4 máquinas y 2 switches de FC con una cabina dual, como minirno.”  
 
RESPUESTA RTVC 

- Nos permitimos aclarar que el sistema de almacenamiento contemplado para el proceso de 
contratación no tendrá como requerimiento realizar procesos de captura, playout o edición sobre él. 

 
- Nos permitimos aclarar que para el presente proceso no se está requiriendo un sistema HSM, pero si 

dejamos abierta la posibilidad de escalar a este sistema en el futuro. 
 
 

OBSERVACIÓN 6 
“Por todo lo anterior, y basados en las inquietudes arriba planteadas y en especial el numeral No 1 respecto a 
la fecha prevista para la presentación de ofertas, solicitamos que esta sea ampliada por lo menos hasta el 
próximo Agosto 15; tiempo que consideramos viable para presentar un ofrecimiento con el lleno de todos los 
requisitos tanto jurídicos como técnicos y con el conocimiento claro de los alcances del proyecto.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 



Página 20 de 50 
 

 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRÓNICA SA (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: MARINA SARMIENTO <marinasarmiento@nylelectronica.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 16:53 
Asunto: OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE PARTICIPACION INVITACION ABIERTA 17 DE 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“PLAZO DE EJECUACION DEL CONTRATO 
Entendiendo la complejidad de un sistema MAM y viendo que la solución necesario para el presente proyecto 
es un sistema DAM que es todavía más complejo, teniendo en cuenta las áreas involucradas, bases de datos 
por migrar e integraciones a realizar con los diversos sistemas, consideramos que el tiempo de ejecución para 
la implementación de las funcionalidades DAM llevaran un periodo de tiempo mucho más prolongado al plazo 
sugerido de 4 meses, por lo que de manera atenta solicitamos ampliar el plazo de ejecución..”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación de solicitud de ampliar el plazo, debido que el proceso está sujeto a una vigencia 
presupuestal hasta 31 de diciembre del presente año, motivo por el cual ampliar el plazo de ejecución 
incurriría en el no cumplimiento presupuestal por parte de rtvc. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Consideramos de suma importancia al no tener claro que sistemas se tendrán que integrar al sistema DAM y 
el alcance de esta integración es imposible estimar una duración de la etapa de implementación por esta 
razón consideramos importante solicitar se modifique el tiempo de está, dejándolo sujeto a los estudios y 
diseño final de la solución.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación de solicitud de ampliar el plazo, debido que el proceso está sujeto a una vigencia 
presupuestal hasta 31 de diciembre del presente año, motivo por el cual ampliar el plazo de ejecución 
incurriría en el no cumplimiento presupuestal por parte de rtvc. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Transcoding, De acuerdo a las especificaciones solicitadas están requiriendo un par de servidores en nodo, 
pero para poder dimensional las capacidades del sistema de Transcodificación se debe tener en cuenta se 
debe contar mínimo con las cantidades de Transcodificación por hora, por lo que atentamente les solicitamos 
incluirlas en los términos.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el requerimiento de Transcoding está ya delimitado, y la capacidad total de 
Transcodificación depende de las diferentes soluciones del mercado, motivo por el cual en la fase de diseño 
el contratista deberá proporcionar el dato de la capacidad de carga máxima de estos servidores en procesos o 
Transcodificación con la solución propuesta e instalada. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Teniendo en cuenta a la solicitud de almacenamiento, consideramos de suma importancia requerir un minimo 
de ancho de banda que deberá entregar este almacenamiento ya que de el dependerá evitar los cuellos de 
botella y la lentitud de los flujos gestionados por el DAM, por lo que les solicitamos incluirlos en los términos 
de referencia.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar, que el requerimiento de ancho de banda esta detallado en las especificaciones 
técnicas del Anexo No. 2, donde se especifica claramente una conectividad de cuatro puertos de 10GbE con 
soporte LACP, para realizar un Link Aggregation de 4 puertos y tener una capacidad total de 40Gb. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
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“De acuerdo a las especificaciones solicitadas están requiriendo un par de servidores tipo cluster, pero para 
poder dimensionar las capacidades de file system se debe tener en cuenta que el sistema tendrá 
funcionalidades de data mover (HSM, CSM) la cual no está en el presente documento actual como lo son: 
• Capacidad de la librería, numero de slots, numero de drives 
• Assets archivados por año, material recuperado por horas, material almacenado por horas, asset 
encoding bit rate, proxy bit rate, por lo que atentamente les solicitamos incluir esta información en los términos 
de referencia..”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que para el presente proceso no está contemplada una librería, el objeto de file 
system manager, aparte de tener la posibilidad de integrar un sistema de librerías cintas en el escalamiento 
de la solución a futuro, es tener la capacidad de hacer la gestión de la información entre los diferentes 
almacenamientos que hacen uso del sistema. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS LTDA (22 DE 
JULIO DE 2014) 
 
De: Instrumentos Electronicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 18:06 
Asunto: REF: Invitación Abierta No 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el diagrama de conexiones e integración del sistema en la seción Sistema gestor de medios, existe un 
proceso o equipamiento denominado “Archivo LTO”, se entiende que la solución solicitada como MAM o DAM 
debe ser capaz de gestionar (mover, consultar, copiar etc) el archivo LTO; es claro que este es un sistema de 
almacenamiento en cinta ya disponible en RTVC, solicitamos informar marca, modelo y características de este 
sistema LTO de RTVC.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el presente proceso no contempla una librería LTO ni se cuenta con una existente 
en rtvc, el objeto del bloque LTO en el diagrama es tener la capacidad de escalar en el futuro. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROJECT ANS SOLUTION INGERNATIONAL (22 DE JULIO DE 
2014) 
 
De: BILL OCONNER <psint.colombia@gmail.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 17:22 
Asunto: observaciones 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Revisado los términos de la invitación se observa que en los mismos se requiere a los oferentes colombianos 
o extranjeros con sucursal en Colombia documentos con corte a 31 de Diciembre de cada año, así: 
 
a) Estados financieros comparativos del año 2012 – 2013 con corte a 31 de diciembre de cada año…. 
b) Notas a los Estados Financieros año 2013 con corte a 31 de diciembre, según Articulo 36 Ley 
222/95. 
c) Certificación de los Estados Financieros año 2013 con corte a 31 de diciembre, según articulo 37 Ley 
222/95. 
(…) 
 
Lo anterior es válido para las empresas nacionales cuyas fecha de corte fiscal se rigen por la normatividad 
Colombiana, sin embargo para el tema de las sucursales en Colombia  de empresas extranjeras, lo anterior 
no es viable o aplicable, si bien es cierto las empresas extranjeras que realizan operaciones en Colombia 
deben regirse por la legislación colombiana para desarrollar sus actividades dentro del territorio, y a su vez 
tienen el deber de  reportar a corte 31 de diciembre del año sus ventas y operaciones para temas tributarios y 
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contables, esto no indica que sus estados financieros  se emitan con este corte, pues al ser extranjera el 
cierre del año fiscal se rige por la normatividad de su país de origen. 
Por lo anterior, solicitamos en  virtud de los principios de Pluralidad de oferentes, transparencia, igualdad  y 
selección objetiva,  se permita a las sucursales de empresas extranjeras presentar la información financiera 
de acuerdo a la normatividad de su país de origen.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación del proponente manifestándole que la misma es aceptada y se modificará 
mediante Adenda el numeral 4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA; 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA, lo anterior es motivado 
por las siguientes razones: 
 
1. Según lo establecido en la norma de carácter contable Decreto 2649 de 1993 establece que la 
empresas colombianas deben tener un corte al 31 de Diciembre como mínimo, pero también señala la 
posibilidad de que los entes económicos tengan otro corte en consideración a ciclos de operaciones.  

 
“ARTICULO 9o. PERIODO. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente 
estados financieros, durante su existencia. 
 
Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con las normas legales y en 
consideración al ciclo de las operaciones. 
 
Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir 
estados financieros de propósito general.” (Negrilla fuera de texto) 

 
2 - El Código de Comercio en su título VIII artículo 469,475 y 479 desarrolla y reglamenta aspectos de la 
sociedad extranjera. Sólo en los artículos que se transcriben a continuación se hace mención a la 
sucursal Colombia, sin que allí se mencione la exigencia específica sobre el corte de sus estados 
financieros: 

 
ARTÍCULO 469. DEFINICIÓN DE SOCIEDAD EXTRANJERA. Son extranjeras las 
sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. 
 
ARTÍCULO 475. PRUEBA ANTE EL SUPERINTENDENTE DEL PAGO DE CAPITAL DE 
UNA SUCURSAL DE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA. Para establecer la sucursal, la 
sociedad extranjera comprobará ante la Superintendencia respectiva que el capital asignado 
por la principal ha sido cubierto. 
 
ARTÍCULO 479. PROTOCOLIZACIÓN DE REFORMAS Y ACTO DE CONSTITUCIÓN DE 
LA SUCURSAL. ENVÍO DE COPIAS A SUPERINTENDENCIA. Cuando los estatutos de la 
casa principal o la resolución o el acto mediante el cual se acordó emprender negocios en el 
país sean modificados, se protocolizará dicha reforma en la notaría correspondiente al 
domicilio de la sucursal en Colombia, enviándose copia a la respectiva Superintendencia con 
el fin de comprobar si se mantienen o varían las condiciones sustanciales que sirvieron de 
base para la concesión de permiso. 

 
3- Podemos decir que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica distinta a su matriz por tal 
razón es viable aceptar, tratándose de la contratación misional de esta Empresa, los estados financieros 
de la matriz para el análisis de los indicadores financieros. En este sentido el oficio 220-099968 del 25 
de junio de 2014 emitido por la Superintendencia de sociedades manifiesta lo siguiente: 
 

 “OFICIO 220-099968 DEL 25 DE JUNIO DE 2014 
ASUNTO: LA SUCURSAL DE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, ES UNA PROLONGACIÓN 
DE LA CASA MATRIZ EN EL TERRITORIO NACIONAL CON CAPACIDAD DE ACUERDO 
A SU ACTO DE INCORPORACIÓN. 
 
Me refiero a su comunicación radicada con el número2014-01-254065, mediante la cual 
previa exposición de algunas situaciones fácticas en torno al desarrollo de actividades por 
parte de las sucursales de sociedades extranjeras, pregunta lo siguiente: 
 
“… 
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PRIMERO: Es válido el contrato de Mutuo efectuado entre una entidad financiera respaldado 
con un título Valor denominado Pagaré o Letra de Cambio ETC, en donde aparezca como 
obligado una Sucursal sin que en este se mencione quien es la matriz, y así las facultades 
otorgadas al representante legal sean para abrir cuentas o celebrar contratos a nombre de la 
empresa principal. 
• Tanto por el concepto que las sucursales al ser un establecimiento de comercio no tendrían 
capacidad jurídica para aparecer como obligados en un contrato de mutuo. 
• El contrato de mutuo estarían obligando a una entidad inexistente sin capacidad por lo tanto 
podría determinarse como nulo el contrato de mutuo. 
SEGUNDO: Si las sucursales son establecimientos de comercio de una matriz, sin 
personalidad jurídica, puede un despacho judicial adelantar un mandamiento de pago en 
contra de una sucursal, sin que en la demanda iniciada ni en el mandamiento, se mencione la 
casa matriz, o el mandamiento es nulo por cuanto se adelantó en contra de persona 
inexistente. 
TERCERO: Son válidos los procesos licitatorios, en donde el oferente es una sucursal de 
empresa extranjera, y se presenta de manera individual sin contar con el respaldo de su casa 
matriz, ni tampoco suministrar estados financieros de su casa matriz o debe hacerse mención 
a que es una sucursal con autorización para licitar  
CUARTO: Los contratos celebrados en donde se obliga una sucursal de empresa extranjera, 
sin mencionar quien es su matriz, sea como contratista, financiero, de crédito ETC, son 
plenamente validos o estos deben salir a nombre de su casa matriz firmados por el 
representante de la sucursal. 
QUINTO: Muy respetuosamente si es de su poder, se me envíen guías o soportes 
jurisprudenciales, en cuanto a las respuestas manifestadas. 
SEXTO: Es de recordar que el énfasis te la tesis de grado se fundamentan en sucursales de 
empresas extranjeras.…” 
 
Para responder los interrogantes por usted planteados, es fundamental traer a colación lo 
dicho por este Despacho en torno a la capacidad y naturaleza jurídica de las sucursales de 
sociedades extranjeras, en el oficio 220-58253 del 9 de diciembre de 1996, en el que previo 
análisis de la diferencia entre una sociedad colombiana y una sucursal de sociedad 
extranjera, expresó lo siguiente: 
 
 "Así las cosas, si bien es cierto que nuestro sistema tiende a conferir autonomía operativa a 
la sucursal y que con el fin de tener mecanismos de control jurídicos, contables y 
tributarios, ordena que estos establecimientos observen durante su permanencia en el país 
y en desarrollo de sus actividades permanentes las disposiciones legales por las cuales se 
rigen las sociedades colombianas, esto no significa que les conceda capacidad jurídica 
como si se tratase de sociedades. Ello indica que la compañía extranjera no es un tercero 
absoluto, ni un tercero relativo con respecto a las acciones u omisiones de su representante, 
toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 485 ídem " La sociedad responderá 
por los negocios celebrados en el país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la 
cámara de comercio al tiempo de la celebración de cada negocio". 
 
Con fundamento en lo anterior, podemos insistir en que la sucursal, en este caso de 
sociedad extranjera, no es un ente autónomo distinto de la casa matriz por cuanto no 
goza de personería jurídica independiente, toda vez que es ésta quien la crea, por decisión 
del órgano de dirección, otorgándole a la sucursal ciertas facultades para el desempeño de 
las actividades que le asigna, observando las formalidades exigidas por la ley y sin desbordar 
el marco de capacidad de la persona jurídica creadora de este instrumento de 
descentralización e internacionalización del capitalismo". 
 
En otro aparte el mencionado oficio, en torno al punto de los mandatarios designados para 
representar a la sociedad, el Despacho expresó lo siguiente: 
 
4.4. El mandatario o representante legal de la sucursal tiene la personería judicial y 
extrajudicial de la sociedad, para todos los efectos legales. 
 
4.5. El mandatario o representante de la sucursal sólo puede comprometer a la sociedad 
cuando obra con sujeción y dentro del ámbito de las atribuciones que le otorgue el órgano de 
dirección de la matriz, bien en el acto de incorporación al país o transitoriamente para un 
contrato especial, actos que deben estar dentro del contexto de las actividades 
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permanentes que se proponga desarrollar la sociedad extranjera en el territorio nacional a 
través de su sucursal. 
 
4.6. Como según lo previsto en el artículo 485 del Código de comercio, es la sociedad la 
que asume la responsabilidad por las obligaciones contraídas a través de la sucursal, 
es lógico concluir que la sociedad tiene el derecho a gobernar sus establecimientos de 
comercio, otorgando autorizaciones generales o particulares, imponiendo límites a las 
facultades del representante o condicionando las operaciones al referéndum de la 
junta directiva o cualquier otro órgano de administración, toda vez que en dichas 
actuaciones el administrador de la sociedad está comprometiendo el patrimonio de la 
casa matriz, por cuanto la sucursal no es más que una cosa, un bien cuyo valor se 
refleja en los estados financieros de la sociedad a la que pertenece. 
 
4.7. Si bien es cierto que el mandatario puede actuar dentro de las atribuciones 
conferidas para el efecto, también lo es que en el desarrollo de dichas atribuciones no 
actúa en nombre de un establecimiento de comercio, sino en representación de la 
compañía extranjera que como ya se dijo es quien ostenta la personería jurídica, ( y es 
quien tiene capacidad para endeudarse), persona jurídica que físicamente ha trascendido las 
fronteras de su domicilio de origen a través de su establecimiento de comercio. 
 
4.8 Por último, es necesario decir que las sucursales no se comprometen a nombre 
propio, así lo hagan en desarrollo de las actividades permanentes para las cuales fueron 
incorporadas al país. Por ello mismo, no es correcto afirmar que las sucursales desarrollan un 
objeto social, toda vez que tal actividad es propia de las sociedades y los establecimientos de 
comercio solamente ejecutan unas actividades que le son encomendadas por su casa matriz, 
las cuales, es obvio, necesariamente deben estar contempladas en el objeto social de la 
compañía a la cual pertenecen" (la negrilla no es del texto). 
 
Ahora bien, debe observarse que conforme al artículo 486 del Código de Comercio, “La 
existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior de que trata este título y las cláusulas 
de los estatutos se probarán mediante el certificado de la cámara de comercio.  
 
De la misma manera se probará la personería de sus representantes…..”; a su vez, que 
conforme al artículo 485 ibídem, “la sociedad responderá por los negocios celebrados en el 
país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la cámara de comercio al tiempo de 
la celebración de cada negocio, y las personas que figuren inscritos en la misma cámara 
como representantes de la sociedad tendrán dicho carácter para todos los efectos legales, 
mientras no se inscriba debidamente una nueva designación” 
De lo dicho se desprende que el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio del lugar del domicilio en el que se hubiere 
incorporado la sucursal de sociedad extranjera en Colombia, remite a la escritura de 
protocolización de los documentos mediante los cuales se estableció en el país la 
respectiva sucursal, en la que desde luego aparece el nombre de la casa matriz, el 
documento de fundación, de sus estatutos y de la resolución o acto que acordó su 
establecimiento en Colombia, condiciones que no pueden desvincularse de los actos o 
contratos que suscriba el representante legal de la sucursal extranjera en Colombia, 
como tampoco de las decisiones judiciales como los mandamientos ejecutivos ni de 
los procesos licitatorios. 
 
Confirma lo expuesto, el artículo 497 del Código de comercio, cuando establece lo siguiente. 
“Las disposiciones de este título regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. 
Asimismo estarán sujetas a él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieren 
sometidas a normas especiales.” 
 
En los anteriores términos se han atendido sus inquietudes, no sin antes manifestarle que el 
presente oficio tiene los alcances del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.” 
 
(Subrayado fuera de texto) 
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4. Los Estados Financieros solicitados para el análisis de indicadores financieros tienen como objetivo 
verificar la solidez de la empresa de manera individual y no comparativa lo que permite establecer la no 
necesidad de que todas contengan una misma fecha de cierre o corte. Dado que en cada caso estos 
cortes tienen como supuesto el cierre de operaciones adoptados por la legislación y el país 
correspondiente. 
 
5. Por último con el fin de procurar el mayor número de oferentes en los diferentes procesos de la 
entidad y sin perjuicio de la necesidad de verificar la solidez económica del eventual proveedor en cada 
caso, la contratación misional  la  Empresa no debería ser más restrictiva frente a los parámetros y 
reglas definidas para la contratación pública, que en su Decreto 1510, artículo 9; el cual admite como 
información que repose en el Registro Único de Proponente (RUP), la información contable con corte 
diferente al establecido para los cierres de operación en Colombia (31 de diciembre) y que corresponde 
a la casa matriz: 
 

Articulo 9 Decreto 1510 de 2013 
(…) 
Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable 
y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben 
ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. 
Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, 
deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la 
obligación de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del presente 
decreto." 

 
Con base en lo anterior el numeral 4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
FINANCIERA OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA y 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA quedará de la siguiente manera: 
OFERENTES COLOMBIANOS  
 
a) Estados financieros comparativos del año 2013-2012 (Balance General y Estado de Resultados) 

especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo,  firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor 
Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 

b) Notas a los Estados Financieros año 2013 según Artículo 36 Ley 222/95. 
c) Certificación de los Estados Financieros del año 2013 según Artículo 37 Ley 222/95. 
d) El Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, en su caso, debe ajustarse a los artículos 38 de 

la Ley 222 de 1995, 208 y 209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 de 1999. Solo se aceptan 
“dictamen limpio”.  

e) Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, de requerirse, o del 
auditor independiente que los hubiere examinado, y que la suscriben, certifican y dictaminan. 

f) Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la 
Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha 
del presente proceso de contratación. 
 

OFERENTES EXTRANJEROS CON o SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros con o sin sucursal en Colombia son los que se 
relacionan a continuación. En caso de que el Proponente sea una sucursal en Colombia, debe presentar los 
estados financieros de su casa matriz: 
 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, comparativos 2013-

2012, debidamente aprobados por los órganos competentes y de conformidad con lo establecido en las 
leyes y normas del respectivo país. En todo caso, la información de los estados financieros básicos debe 
corresponder al acumulado de 12 meses con base en la fecha de cierre del último período fiscal de 
acuerdo con la normatividad del país de origen. 

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

c) El Balance General debe estar discriminado de la siguiente manera:  
-  ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
-  PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
-  PATRIMONIO  
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d) Dictamen de Revisoría Fiscal o quien haga sus veces en el país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.  

e) Certificación de la Revisoría Fiscal o quien haga sus veces, donde conste como se preparó la 
información contable y financiera con sujeción a las “International Financial Reporting Standards –IFRSs” 
adoptados por la Comisión Europea (“European Commission”), a las “International Financial reporting 
Standards – IFRSs” en general o a los “Generally Accepted Accounting Principles –US GAAP”, según el 
país de origen de la persona jurídica de que se trate. 

 
Aclaración 1: Cuando los documentos exigidos se encuentren en un idioma diferente al castellano deben 
estar acompañados de su traducción oficial al castellano. 
Aclaración 2: Los estados financieros deben presentarse expresados en pesos colombianos, a la Tasa 
Representativa del Mercado -TRM de la fecha de cierre de los mismos,  expresada en pesos colombianos por 
un dólar de los Estados Unidos, indicando la moneda y tasa de conversión, tomando como fuente la TRM 
publicada por el Banco de la República de Colombia.  
Aclaración 3: Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y principios de 
contabilidad generalmente aceptados 
Aclaración 4: En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la 
misma denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente.  
Aclaración 5: Para los Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros con la fecha de cierre del país 
de origen siempre y cuando el representante legal y revisor fiscal y/o quien haga sus veces certifique 
mediante documento debidamente suscrito la fecha de cierre de los mismos. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMATICA EL CORTE INGLES (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Adriana Martínez López <martinezlopez.adriana@gmail.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 17:32 
Asunto: Observaciones – Invitación Abierta No. 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Muy respetuosamente se solicita la realización de un nuevo Estudio de Mercado, donde se actualicen las 
cantidades e ítems que finalmente fueron publicados por la entidad, ya que las modificaciones realizadas no 
corresponden a valores que se puedan ajustar linealmente o que se puedan eliminar; En nuestro caso los 
valores e ítems presentados dentro del estudio, no están reflejados en su totalidad en el documento Estudio 
Previo que hace parte de los documentos de la invitación abierta, y si siguen estando dentro del alcance de la 
invitación, pues es un proyecto llave en mano. Adicionalmente se solicita a la entidad eliminar de las ofertas a 
considerar en el Estudio de Mercado, la oferta presentada por Abtel-Aprotech, la cual está por fuera de los 
rangos de las demás ofertas con las que se llegó a la tabla presupuestal, pues la diferencia con la más 
cercana es casi del doble de valor cotizado.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que en el estudio de mercado fue solicitado explícitamente la desagregación de cada 
uno de los componentes del sistema, con el fin de poder ajustar estas cantidades para alcanzar el 
presupuesto real con el que cuenta rtvc, y las cantidades fueron modificadas acorde a la tabla de oferta 
económica presentada por las compañías que presentaron ofertas, motivo por el cual no se acoge la 
observación. 
 
Adicionalmente la oferta presentada por la compañía ADTEL-Aprotech, cumple con lo solicitado en el estudio 
de mercado, motivo por el cual hace parte de los valores en los que se puede encontrar la solución en el 
mercado, no encontrado justificación válida para excluirla del estudio de mercado, razón por la que no se 
acoge la observación formulada.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Respetuosamente se solicita a la entidad se revise este alcance, ya que traslada obligaciones al contratista 
demasiado complejas de cumplir y que no están a su alcance, como es el tema de la interoperabilidad con las 
todas las diferentes plataformas de la RTVC (no se menciona cuáles, ni sus características, no esta la 
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descripción, ni los requisitos de interoperabilidad de cada uno de ellos), así como las adecuaciones físicas, 
que son están definidas en el documento y que se salen del objeto de contratación. Es necesario acotar este 
alcance y detallar de manera adecuada el objeto general del proyecto, para así poder definir un alcance 
limitado y controlado, esto obedece a las buenas prácticas de la ejecución, que asegurarán el cumplimiento 
en plazo, costos y objeto del proyecto.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación en vista de que el numeral 1.4.2. ALCANCE DEL OBJETO detalla las fases del 
proyecto en proceso de contratación, y sus actividades se encuentran debidamente delimitadas en el ANEXO 
No. 2 de las reglas de participación. 
  
 
OBSERVACIÓN 3 
“En el numeral se describe capacitación especializada, para cada uno de los sistemas y equipos que 
componen el sistema de acuerdo con el objeto del contrato, se solicita a la entidad aclarar si la RTVC será la 
encargada de disponer toda la logística e infraestructura necesaria para dictar las capacitaciones en vista que 
éstas serán realizadas en las instalaciones de la entidad. Igualmente se solicita a la entidad aclarar que no 
será necesario emitir certificaciones formales de las mismas, sino certificados de participación.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la logística de dichas capacitaciones si debe estar a cargo del contratista, ya que 
son parte de las obligaciones del contrato la realización de la capacitación. RTVC en la medida de sus 
posibilidades dispondrá de un espacio físico de modo que el contratista provea los elementos requeridos para 
la realización de la capacitación y el personal capacitador. Adicionalmente la capacitación solicitada, es a 
nivel operativo y administrativo para la solución propuesta; no se está solicitando certificaciones formales para 
los mismos. 
 
  
OBSERVACIÓN 4 
“Para la tabla descrita se menciona el criterio de evaluación respecto al soporte técnico y la post instalación. 
Se solicita a la entidad definir la fórmula de evaluación para cada uno de los criterios mencionados como son: 
Tiempo de atención a fallas, Tiempo de reparación con repuestos, Tiempo de asistencia a configuraciones, 
Tiempo de solución e integración de Sistemas, Tiempo de asistencia a importación de metatados o bases de 
datos y disponibilidad del sistema por año. De manera que a través de la fórmula matemática de evaluación 
se pueda tener mayor entendimiento de la variable que medirá estos tiempos y la forma de evaluación.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que estos criterios se evalúan iniciando en el momento en que son reportados, hasta 
su solución final de acuerdo al tipo de criterio tal como se estipulan en la tabla de ANS’s. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“Respetuosamente solicitamos a la entidad se revise el plazo de ejecución, ya que los componentes tanto de 
hardware como de software deben estar sincronizados logísticamente para la entrega de los equipos y la 
implantación del Asset Manager. Las máquinas solicitadas por la entidad no son hardware que se encuentre 
en stock, pues son equipos muy especializados querequieren tener en cuenta tiempos importantes de 
nacionalización y puesta en sitio, que limitan en gran medida la duración de las actividades de instalación, 
configuración y pruebas del Asset Manager. Es necesario que la entidad, defina plazos realistas para el 
proyecto, que permitan realizar las tareas con la calidad esperada y con los tiempos adecuados, garantizando 
así un correcto despliegue en producción. Se sugiere a la RTVC revisar el alcance esperado para esta 
ejecución presupuestal.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación de solicitud de ampliar el plazo, debido que el proceso está sujeto a una vigencia 
presupuestal hasta 31 de diciembre del presente año, motivo por el cual ampliar el plazo de ejecución 
incurriría en el no cumplimiento presupuestal por parte de rtvc. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“es claro que los Términos de Invitación se rigen y aplican las disposiciones contenidas en el Manual de 
Contratación Interna de RTVC, adoptado mediante Resolución 344 de 2013, tal como se establece en el 6 
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numeral 1.3 Fundamentos y Condiciones del Proceso de Selección, 1.3.1 Régimen Jurídico Aplicable y 
Modalidad del Proceso de Selección. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el manual de contratación no establece o regula que el corte de la 
información financiera de las empresas extranjeras con sucursal en Colombia sea a 31 de diciembre, 
determinando los términos de invitación que 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”. 
 
Al no estar incluido en el Manual de Contratación de RTVC el tema que nos atañe, solicitamos a la entidad se 
remita a las normas de Derecho Público, donde la seguridad jurídica del mismo está dada por el principio de 
legalidad, que implica que el ejercicio de las potestades debe sustentarse en normas jurídicas determinadas 
por un órgano competente y por las materias que se encuentran bajo su jurisdicción. Siendo asi solicitamos a 
la entidad respetuosamente que en virtud del principio de la igualdad y transparencia se permita a las 
empresas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia presentar los estados financieros con el corte del 
país de origen, pues tanto es así que las sucursales son establecimientos de comercio abiertos por una 
sociedad, dentro o fuera de su domicilio como es el caso nuestro, empresa de origen Español, constituida en 
dicho país, con estatutos que enmarcan y cumplen la normatividad del mismo, lo anterior así lo reconoce el 
código de comercio en su artículo 263, al definir las Sucursales: 
 
“ARTÍCULO 263. DEFINICIÓN DE SUCURSALES - FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES. Son 
sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el 
desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 
representar a la sociedad.” (Subrayado fuera del texto original) Asimismo, el decreto 1510 de 2013, literal F, al 
regular la contratación estatal en Colombia reconoce que la información financiera que deben registrar las 
empresas extranjeras con Sucursal en Colombia ante la Cámara de Comercio es la información financiera de 
su casa matriz y los estados financieros deben ser presentados de conformidad con las normas en el país en 
el que son emitidos, pues existen cortes financieros diferentes a 31 de diciembre, se copia extracto de la 
norma:7 “Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y 
financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de 
conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. 
 
Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la 
información financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de 
acuerdo  
con lo establecido en el artículo 8° del presente decreto.” 
 
Adicional, la ley 1150 de 2007 y el mismo decreto 1510 de 2013, le otorga la potestad a la Cámara de 
Comercio de inscribir, renovar y actualizar la información financiera, la cual en cumplimiento de la norma se 
encarga de  
dicha actividad y reconoce los estados financieros de la Matriz como la información real y veraz de la Sucursal 
a registrar en el Registro Único de Proponentes, documento que tiene calidad de plena prueba, el cual es  
oponible a terceros y tiene el carácter de Público. 
 
Solicitamos a la entidad, revise lo dispuesto por la Circular Única Superintendencia de Industria y Comercio 
en el numeral 1.2.2.1.1. “De la función de verificación de las Cámaras de Comercio” literal c “capacidad 
financiera y Capacidad Organizacional”, donde señala: “(…) Las sociedades extranjeras con sucursal 
registrada en el país, deberán presentar los estados financieros de la casa matriz con corte que corresponda 
al cierre fiscal del país de origen, con la conversión a pesos, y la traducción al español cuando haya lugar. En 
todo caso, los documentos provenientes del extranjero deben cumplir con las formalidades exigidas en la ley. 
En ningún caso serán admisibles los estados financieros de la sucursal de la sociedad establecida en 
Colombia”. 
 
Es evidente que la Circular Única Superintendencia de Industria y Comercio reconocen que las sucursales de 
sociedades extranjeras no tienen el mismo trato que una sociedad nacional, por cuanto reconoce que las 
leyes que las rigen en su países de origen no son iguales a la normatividad Colombiana y por ello deben tener 
un trato especial en lo referido a su información financiera y a su corte, los cuales se ajustan a la normatividad 
extrajera que las regula. 
 
En este orden de ideas, solicitamos respetuosamente a la entidad siga los lineamientos expuestos con el 
objetivo de permitir la participación de las 8 empresas extranjeras con sucursal en Colombia, pues en caso 
contrario, de no prosperar nuestra solicitud sería la segunda invitación en la cual Informática El Corte Ingles 
S.A. Sucursal Colombia no podría participar en un proceso de Contratación Misional iniciado por RTVC, 



Página 29 de 50 
 

limitándose así la participación de las empresas extranjeras con Sucursal en Colombia, viéndose vulnerados 
los principio de la pluralidad de oferentes, de igualdad y selección objetiva. 
 
Elevamos nuestra solicitud y esperamos que la Entidad acoja nuestra petición y se permita que las empresa 
extranjeras con sucursales en Colombia presentan su información financiera de acuerdo a la normatividad de 
su país de origen, con el objetivo de recibir una pluralidad de ofertas en la cual pueda cumplir con el objetivo 
de la contratación y asi realizar una efectiva inversión de los dineros públicos..”  
 
RESPUESTA RTVC 
Corresponde a la misma respuesta realizada al proponente PROJECT AND SOLUTIÓN INTERNACIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA, frente a la observación de carácter financiero. 

 
OBSERVACIÓN 7 
“Sobre lo anterior solicitamos a la entidad se modifiquen los siguientes indicadores financieros así: 
• Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1,5 
• Nivel de Endeudamiento: Menor o Igual al 60 % 
• Capital de Trabajo: Mayor o igual al 30 % del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio Líquido: Mayor o igual al 40 % del Presupuesto Oficial 
Lo anterior teniendo en cuenta que RTVC en su numeral 1.4.6 Forma de Pago, establece que realizará un 
anticipo, sin embargo el mismo se amortizará hasta el segundo pago que la entidad realice, el cual se 
cancelará9 
hasta la puesta en funcionamiento de los equipos de conformidad con las Condiciones Técnicas, por lo que 
una empresa con índice de liquidez de un 1,0 y un nivel de endeudamiento de hasta el 65 %, no cuenta con 
un musculo financiero para apalancar un proyecto de tal cuantía, y no contaría con la capacidad financiera 
para comprar los equipos a instalar, por lo que incurriría en un incumplimiento de contrato..”  
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación presentada por el proponente manifestándole que la misma no es 
aceptada, la entidad realizó un Análisis Financiero el cual arrojó los indicadores establecidos para el proceso 
de selección, con los mismos se considera que el futuro contratista debe contar una viabilidad financiera que 
no genere un desequilibrio y/o riesgo económico de incumplimiento del objeto del contrato. Al contar con un 
alto grado de endeudamiento se puede presentar este tipo de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
“Teniendo en cuenta el alcance de este proyecto y el impacto para la entidad, muy respetuosamente se 
solicita a la entidad que requiera que el proponente demuestre la experiencia al menos con el 100% del valor 
total del presupuesto. Así mismo se solicita que para el caso de entidades públicas se requiera la certificación 
en contratos ejecutados y terminados y para entidades privadas junto con la respectiva certificación, también 
se anexe copia del contrato.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acepta la observación debido a que la modificación solicitada evitaría la pluralidad de oferentes y 
direccionaría a un pequeño sector del mercado. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“Adicionalmente a esto, y con el fin de garantizar a la entidad tanto software como hardware, 
respetuosamente se solicita la entidad requerir a los proponentes: 
• El oferente deberá aportar la certificación del fabricante del software, que lo acredita como distribuidor 
autorizado para vender, implantar, y soportar la plataforma Asset Manager. 
• El oferente deberá aportar también las certificaciones de los fabricantes de Hardware, que lo acrediten como 
distribuidor autorizado para vender, implantar, y soportar la plataformas de cómputo y almacenamiento..”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación debido a que esta solicitud puede direccionar el proceso a un pequeño sector de 
la industria. 
 
 
OBSERVACIÓN 10 
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“En los factores de ponderación Técnicos, la entidad otorgará mayor puntaje al proponente que oferte el 
mayor número de meses en el periodo de garantía y soporte adicional al mínimo requerido, sin embargo no 
existe un máximo o una ponderación por meses, lo cual puede dar lugar a que se oferte un periodo de meses 
indeterminado; por lo anterior solicitamos a RTVC determine un alcance (medios y máximos) dentro de la 
ponderación de los factores técnicos para evitar errores y posible incumplimientos en la ejecución del 
contrato.”  
 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación debido a que al no tener un máximo establecido para los periodos de 
soporte y de garantía, se podrían presentar valores irreales, por lo que se establecerá un máximo de garantía 
y soporte de cinco (5) años o su equivalente en meses; sin embargo para el ponderable técnico del 
almacenamiento, RTVC requiere que sea el máximo otorgado por el mercado. 
 
 
OBSERVACIÓN 11 
“Se solicita a la entidad revisar un método de evaluación diferente a Menor Valor de la Oferta, ya que en los 
contratos de esta naturaleza donde su actividad principal es la instalación, configuración y parametrización 
tanto de software como de hardware que es un trabajo de personas realizando configuraciones, se ha 
identificado que se corre el riesgo de contratar con un oferente que ofrece menor valor en el momento de 
presentarse al proceso, pero que en el transcurso del proyecto declara desequilibrio económico, por esta 
situación nos parece conveniente que la ponderación económica se haga a través de media geométrica o 
media aritmética.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido a que para el presente proceso ya estableció un mecanismo que permite 
garantizar la calidad del servicio. Con respecto a la aplicación de una fórmula aritmética o geométrica nos 
permitimos informar que no se acoge la observación, toda vez que RTVC en aras de tener una mejor 
eficiencia y optimización de los recursos, estableció la tabla de menor precio con el fin de lograr la oferta más 
favorable y el mejor costo beneficio del objeto contratado. Mediante la tabla de puntaje se puede determinar el 
mismo de manera directa, conservando el principio de que el menor valor garantiza la obtención del puntaje 
mayor y la selección objetiva de la oferta más favorable económicamente para RTVC. 
 
 
OBSERVACIÓN 12 
“No obstante, a que la ley 816 de 2003 establece que el incentivo de industria nacional se debe ponderar 
teniendo en cuenta los bienes y los servicios, atendiendo a que los bienes objeto de esta contratación por su 
carácter tecnológico son de origen extranjero, se solicita a la entidad evaluar solamente los servicios, que en 
este caso corresponder a la mano de obra. Siendo así, se sugiere a la entidad que el Apoyo a la Industria 
Nacional se califique de la siguiente manera: 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SERVICIOS hasta (100 puntos)  
En caso de que el proponentes ofrezca servicios de origen nacional, y/o servicios de origen extranjero que 
tengan tratamiento de nacionales 100 puntos 
 
En caso de que el proponentes ofrezca servicios de origen nacional y extranjero sin trato nacional 50 
puntos  
En caso de que el proponentes ofrezca servicios de origen extranjero sin trato nacional  0 puntos 
 
Nota 1: El cuadro que otorga el puntaje por apoyo a la industria nacional, ha sido diseñado de acuerdo a las 
posibilidades que se pueden presentar, en segunda instancia, no obstante, a que la ley 816 de2003 establece 
que el incentivo de industria nacional se debe ponderar teniendo en cuenta los bienes y los servicios, 
atendiendo a que los bienes objeto de esta contratación por su carácter tecnológico son de origen extranjero, 
razón por la cual, se evaluarla solamente los servicios, que en este caso corresponderán a la mano de obra. 
 
Nota 2: En caso de Proponentes Plurales, con participación de empresas nacionales y extranjeras, se 
entenderá que los servicios ofrecidos son de origen nacional y extranjero, salvo que esta última demuestre 
con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, su calidad de tratamiento nacional que se 
acompañará a la documentación que se presente..”  
 
RESPUESTA RTVC 
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No se acoge la observación debido a que con el ánimo de apoyar la industria nacional se contemplan todas 
las posibilidades para la asignación de puntaje. 
 
 
OBSERVACIÓN 13 
“El hardware requerido , para toda la solución , es muy alto para las especificaciones del software, solicitadas 
en el Proyecto, se sugiere a la entidad, que se revise para todas las máquinas descritas en el anexo técnico, 
el numero de procesadores y de núcleos por procesador, la memoria RAM , los espacios en disco y demás 
características técnicas mencionadas en el pliego, que pueden encarecer la solución de manera innecesaria; 
Esto debido, a que con el presupuesto del proceso es necesario optimizar los recursos tecnológicos 
solicitados. Igualmente existe la alternativa de permitir al oferente de manera libre, ofrecer el hardware que 
requiere para el Asset Manager con el que se presenta. Es muy importante tener en cuenta que a mayores 
características de los servidores, mejor será el rendimiento, pero mayor el costo de la solución.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación debido a que dejar abiertas las especificaciones técnicas no permite un proceso 
de evaluación objetivo. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VCR (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Lina Aguirre <lina.aguirre@vcr.com.co> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 18:25 
Asunto: SOLICITUD DE ACLARACION INVITACIÓN ABIERTA Nº. 17 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

 
OBSERVACIÓN 1 
“En los ANEXO Nº 2 ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en la Fase 1 – Diseño, 
no es claro que debemos entregar en la propuesta para cumplir con los requerimientos establecidos, habla de 
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. Pero no han establecido visita técnica donde nos brinden dicha 
información, los planos que anexan no son suficientes para tener una información clara sobre el proyecto que 
se está adelantando, hay muchos vacíos y sugerimos se haga dicha visita técnica y audiencia de aclaración.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, teniendo en cuenta que para el presente proceso se estableció la fase Nº1 en la 
que se realizarán las actividades necesarias para conocer los sistemas a integrar. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Cuando hablan de Almacenamiento Local (Nearline), hacen referencia a un almacenamiento en qué clase de 
soporte (discos duros, cintas, otros), debemos suponer que en este almacenamiento está contemplado el tipo 
de RAID que van a utilizar.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que este es un sistema de almacenamiento basado en discos y la capacidad total 
solicitada es RAW. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“La capacidad total de almacenamiento en el (Nearline) es de 385TB, normalmente los arreglos de discos se 
calculan en números pares y en la mayoría de los casos múltiplos de 16 solicitamos nos aclaren el porqué de 
este número de TB.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que este es un requerimiento técnico mínimo, motivo por el cual la cantidad requerida 
para la solución de cada oferente es criterio propio. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
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“No vemos incluido un almacenamiento Online, les solicitamos nos brinde la información del tipo de equipo 
que tienen en este momento y la capacidad para integrarlo en nuestra solución” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos ratificar que no está incluido un almacenamiento online, ya que este sistema no va a ser 
usado como un sistema de playout o captura continua, y los sistemas de almacenamiento serán verificados 
en la fase de diseño en las actividades de descubrimiento. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“No vemos que incluyan almacenamiento de larga duración o archivo profundo en el proyecto como los LTO, 
suponemos que lo tienen, por favor nos brindan la información de dicho equipo para integrarlo en nuestra 
solución.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que no se ha solicitado un almacenamiento de archivo tipo LTO, ni tampoco la entidad 
cuenta con uno, su mención dentro del proyecto se realiza como posibilidad de escalar en un futuro. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“En el Asset Manager, Administración de Usuarios, están solicitando mínimo 200 usuarios; solicitamos nos 
definan el máximo de los usuarios concurrentes en el sistema que se va a implementar.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el máximo de usuarios concurrentes para el sistema es el total de usuarios. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“En las Reglas de Participación  no está establecido cual es el códec que van a implementar en la solución, 
en los diagramas vemos que se deben integrar las salas de edición de video, corrección de color, audio, 
emisión, etc. Pero no describen que sistemas o equipos tienen instalado en este momento, ni las cantidades 
de cada uno, ni el máximo número de streams de video simultáneos que necesitan manejar, también 
debemos saber si tienen establecido un códec en este momento para cada área, por favor nos brindan dicha 
información para integrarla en nuestra solución.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que en la presente solución no está contemplada la edición, play out, ingesta, edición 
etc, sino un sistema que tenga disponibilidad de brindar la información a dichos sistemas que si están 
preparados para realizar dichas operaciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
“No es claro en las Reglas de Participación  si todos los usuarios del sistema se encuentran conectados a la 
misma red de datos, si van a estar ubicados en el mismo edificio pero en la misma red, por esta razón 
solicitamos nos definan donde van a estar distribuidos los usuarios para realizar nuestro diseño de la 
solución.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el diseño de la solución está contemplado dentro de la ejecución contractual y 
este descubrimiento se realizará dentro de la ejecución del contrato.  
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“No es claro porque se especifican tan detalladamente los equipos servidores para cada ítem del sistema 
gestor de medios, existen soluciones donde pueden estar integrados muchos procesos en equipos robusto, 
cual es la razón para discriminarlos.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que dejar abiertas las especificaciones técnicas no permite un proceso de evaluación 
objetivo, motivo por el cual se dejaron detallados los servidores. 
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OBSERVACIÓN 10 
“Consideramos que al no tener esta información a la fecha totalmente clara para realizar nuestra propuesta 
solicitamos que amplíen el tiempo para la entrega de las propuestas por 10 días hábiles adicionales a la fecha 
que está establecida.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR REDSIS S.A.S. (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Fredy Vasquez <fvasquez@redsis.com> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 22:52 
Asunto: Solicitud Aclaraciones Redsis - Invitación abierta No 17 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
 

OBSERVACIÓN 1 
“En los pliegos remitidos anteriormente en el proceso de solicitud de cotizaciones como estudio de mercado 
dentro de los “Requerimientos Técnicos Mínimos”, en el numeral 5 denominado “Almacenamiento Archivo” se 
encontraban las especificaciones y características de la librería de cintas que se utilizaría en el sistema como 
almacenamiento de archivo; pero en los pliegos finales de la invitación abierta No. 17 de 2014 este ítem no se 
encuentra, por lo cual agradecemos aclarar que dicho componente ya no está incluido dentro de la solución.” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que para el presente proceso no se incluyó una librería de cintas. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En el numeral 4.3.1. PONDERACIÓN FACTORES TÉCNICOS (HASTA 300 PUNTOS), en el factor 
denominado “Nivel de Soporte” se indica que el puntaje máximo será de hasta “50” pero en la siguiente 
columna de criterio y puntaje se menciona que al soporte 7x24 se otorgará un puntaje de 100 puntos, por lo 
cual solicitamos aclarar si la puntuación máxima será de 50 ó de 100 puntos.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que por error de digitación el puntaje máximo es de 50 puntos el cual se corregirá 
mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“En el inicio de los “Requerimientos Técnicos Mínimos”, el “Diagrama Sistema Gestor de Medios” muestra 
como un componente de la solución el archivo LTO, el cual entendemos hace referencia al almacenamiento 
de archivo mediante una Librería de cintas, pero al no encontrarse dentro de los siguientes requerimientos 
ninguna mención al respecto; nuevamente solicitamos aclarar si está incluido o no dicho tipo de 
almacenamiento y en caso de estar incluido indicar cuáles son las características y requerimientos mínimos a 
tener en cuenta.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el almacenamiento de archivo LTO no está incluido en la solución, solo se deja 
abierta la posibilidad de escalar con una librería LTO en el futuro. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“En los “Requerimientos Técnicos Mínimos” para el ítem “1.2.2. Procesador”  de los servidores de Asset 
Manger se solicita: “Dual 12 cores Intel Xeon E5 Series 2.7 Ghz 15 MB Cache”, para lo cual entendemos que 
se trata de 2 procesadores, cada uno de 12 cores. Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es 
correcto.” 
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RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que la apreciación es correcta. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“En los “Requerimientos Técnicos Mínimos” para el ítem “3.2.2. Procesador”  de los servidores de 
Transcoding se solicita: “Dual 10 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 20 MB Cache”, para lo cual entendemos 
que se trata de 2 procesadores, cada uno de 10 cores. Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es 
correcto..” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que la apreciación es correcta. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“En los “Requerimientos Técnicos Mínimos” para el ítem “2.2.2. Procesador”  de los servidores de Metadata 
(Base de Datos) se solicita: “Dual 10 cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 30 MB Cache”, para lo cual 
entendemos que se trata de 2 procesadores, cada uno de 10 cores. Agradecemos confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que la apreciación es correcta. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“En los “Requerimientos Técnicos Mínimos” para el ítem “4. Almacenamiento Local (Nearline)”, agradecemos 
informar el crecimiento anual esperado y  dado que al parecer no se encuentra incluido dentro de la solución 
el almacenamiento para archivo, solicitamos aclarar si dentro del almacenamiento en disco se debe 
considerar cierta capacidad o porcentaje para el archivo; en tal caso por favor indicar que capacidad en disco 
o porcentaje se utilizaría para archivo.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Se aclara que los porcentajes serán definidos en las consideraciones del diseño y el requerimiento es que 
debe ser escalable en capacidad según demanda. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
“En los “Requerimientos Técnicos Mínimos” para el ítem “6. Network” se solicita un switche de 48 puertos 
capa 3, el cual entendemos servirá para la conexión de los servidores que componen el sistema con la red 
Lan de RTVC, pero no se hace ninguna mención a los switches San necesarios para la conectividad del 
almacenamiento local de disco, por lo cual solicitamos se informe las características y requerimientos de 
dichos switches. Adicionalmente, de manera respetuosa recomendamos incluir en dichos requerimientos que 
sena swtches tipo SAN de 24 puertos a 8Gbps con soporte para 16Gbps, fuentes de poder redundante hot 
swap y compatibles con el almacenamiento de disco ofrecido.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la solución de almacenamiento es integral por lo cual el proponente debe incluir 
todos los componentes necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento como los switches arriba 
mencionados. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“En los “Planos distribución Rack´s de Equipos (información de Referencia)” se menciona en el numeral 2: 
“Rack Disponible para instalación de Almacenamiento Archive (Tape Library) Sistema Gestor de Medios” por 
lo cual nuevamente solicitamos aclarar si este tipo de almacenamiento se debe incluir o no.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que dicha solución no debe incluirse y que el espacio está reservado para una 
expansión futura del sistema. 
 
 
OBSERVACIÓN 10 
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“En el “ANEXO 3 FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS” solicitamos aclarar lo referente al puntaje 
máximo otorgado al soporte 7x24, ídem a la inquietud No. 2 anteriormente planteada.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que por error de digitación el puntaje máximo es de 50 puntos el cual se corregirá 
mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 11 
“En el “ANEXO 5 OFERTA ECONÓMICA”, agradecemos aclarar si el valor correspondiente a los switches que 
componen la solución se debe incluir dentro del ítem “Cableado y conectividad.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que el valor de los switches que componen la solución se debe incluir dentro del ítem “Cableado 
y conectividad. 
 
 
OBSERVACIÓN 12 
“Respetuosamente nos permitimos recomendar en el caso de que el almacenamiento de archivo no esté 
incluido, permitir presentar a los oferentes una alternativa u opción de Librería de cintas LTO para 
consideración de RTVC.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que todos aquellos elementos ofrecidos por fuera de los requerimientos mínimos no 
es obligación ofertarlos por parte de los proponentes. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CPS (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Biviana Peña <bpena@cps.la> 
Fecha: 22 de julio de 2014, 23:46 
Asunto: Observaciones Invitación abierta No. 17 de 2014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
OBSERVACIÓN 1 
“Según el ítem 1.2 HARDWARE PARA CADA SERVIDOR – 1.2.2 – PROCESADOR 
“Dual 12 cores Intel Xeon E5 Series 2.7 Ghz 15 MB Cache” 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad confirmar si el requerimiento hace referencia a que cada servidor 
solicitado para ASM deba incluir dos (2) procesadores cada uno de doce (12) cores.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que cada servidor solicitado para ASM deba incluir dos (2) procesadores cada uno de doce (12) 
cores 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Según el ítem 1.2 HARDWARE PARA CADA SERVIDOR – 1.2.6.RED 
“Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45 con soporte LACP” 
 
Agradecemos a la entidad confirmar si Dual hace referencia a una tarjeta dual port.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que si hace referencia a una tarjeta dual port. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Según el ítem 2 – METADATA ( BASE DE DATOS) – Numeral 2.2.2. PROCESADOR 
 
“Dual 10 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 30 MB Cache” 
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De acuerdo con las definiciones de características de Intel para servidores 
(http://ark.intel.com/products/family/78582/Intel-Xeon-Processor-E5-v2-Family#@Server) no contempla 
procesadores de 10 cores de 30MB en cache. Entendiendo lo anterior solicitamos amablemente a la entidad 
modificar la descripción 30MB de cache por 25 MB que es lo definido por Intel.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que los requerimientos técnicos del Anexo No. 2 son mínimos, motivo por 
el cual no estamos haciendo referencia a un modelo en particular de los procesadores Intel, el cual este 
requisito se puede cumplir con un procesador de mejores características. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Según el ítem 2 – METADATA ( BASE DE DATOS) – Numeral 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” 
 
De acuerdo a lo anterior la Entidad solicita que cada servidor tenga 12 discos de 500 GB SSD para un total de 
6 TB. Confirmamos que Los Servidores del fabricante CISCO SYSTEMS no cuentan con discos de 500 GB, 
por este motivo y con el ánimo de integrar esta tecnología solicitamos amablemente a la Entidad permitir 
entregar discos de 400GB sin afectar el requerimiento de espacio 6TB.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación de solicitud, debido que el requerimiento hace referencia a reducir una 
característica técnica, la cual si es cierto que se comprometen a suplir la capacidad total de 6TB, pero usando 
mayor número de discos lo que implica el uso de más slots en drives reduciendo la capacidad de crecimiento 
a futuro. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“Según el ítem 2 – METADATA ( BASE DE DATOS) – Numeral 2.2.7. RED 
 
“Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP” 
 
Agradecemos a la entidad confirmar si Dual hace referencia a una tarjeta dual port.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que Dual hace referencia a una tarjeta dual port. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“Según el ítem 5 –FILE SYSTEM MANAGER– Numeral 5.2.6 RED 
 
“Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP” 
 
Agradecemos a la entidad confirmar si Dual hace referencia a una tarjeta dual port.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que Dual hace referencia a una tarjeta dual port. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“Según el ítem 3- SOFTWARE- Numeral 3.2.7 RED 
 
“Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP” 
 
Agradecemos a la entidad confirmar si Dual hace referencia a una tarjeta dual port.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que Dual hace referencia a una tarjeta dual port. 
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OBSERVACIÓN 8 
“SEGÚN EL ÍTEM 4. ALMACENAMIENTO LOCAL (NEARLINE) – Numeral 4.8 CAPACIDAD TOTAL “385 
TB” 
 
Solicitamos amablemente a la entidad confirmar si los 385 TB son usables o crudos?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que son 385TB RAW 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“De acuerdo al Alcance definido para el presente proceso el contratista se deberá garantizar la 
interoperabilidad con los sistemas existentes de RTVC y la adaptación de los mismos; así mismo en el Pliego 
de condiciones se indica que se deben integrar los Sistemas de redes como Centro de Emisión, post 
producción TV, señal memoria etc. Sin embargo, en el punto 6 - NETWORK se requiere solo un (1) switch de 
48 puertos.  
 
Con base en lo mencionado anteriormente solicitamos por favor se aclare si el oferente deberá contemplar 
equipos Switches adicionales para la conexión de los componentes de la solución y también interfaces de 1 o 
10G para la interconexión con los otros centros de datos; de ser así agradecemos a la Entidad aclarar si el 
oferente deberá incluir también el cableado para dicha interconexión.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Si es correcto, el oferente deberá asumir el cableado y la configuración de interfaces de redes con los demás 
centros de datos que cuenta la entidad que pueden ser  de 1GbE o 10GbE. 
 
 
OBSERVACIÓN 10 
“Teniendo en cuenta el ítem de especificaciones técnicas para los rack´s, solicitamos amablemente a la 
Entidad confirmar si las descripciones de energía y bandejas porta-cables hacen referencia a instalaciones 
existentes o se deben contemplar dentro de la propuesta; en caso de que estas deban considerar dentro de la 
propuesta se requiere conocer la distancia existente desde el tablero regulado de alimentación hasta los 
racks. 
 
Adicionalmente agradecemos a la Entidad confirmar el rack donde se instalarán los switches.  
 
De igual forma agradecemos confirmar si dentro de los racks se debe considerar espacio para patch panel y 
en este caso cuántas unidades ocuparían.  
 
RESPUESTA RTVC 
Las especificaciones detalladas de los racks ya se encuentran instalados, al igual que la escalerilla portacable 
y las conexiones de energía, en caso de que alguna de estas no sean suficientes para albergas los equipos 
ofertados el oferente deberá proporcionar los adecuados para la correcta instalación. A continuación 
presentamos foto para mayor entendimiento. 
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OBSERVACIÓN 11 
“Teniendo en cuenta el ítem 4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
“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 
Ley222/95. 
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” 
 
Con el ánimo de participar activamente en el presente proceso y así mismo se permita la participación de las 
empresas extranjeras con sucursal en Colombia (como es el caso de CPS COLOMBIA S.A) solicitamos 
respetuosamente a la Entidad permitir la presentación de la información correspondiente a los Estados 
Financieros de acuerdo a la normatividad de nuestro país de origen; entendiendo que la información 
financiera registrada por las empresas extranjeras con sucursal en Colombia ante la Cámara y Comercio es la 
misma información financiera de casa matriz y por ende los estados financieros deben presentarse de 
acuerdo a las normas del país en que los estados financieros se originan; luego entonces existen cortes 
financieros diferentes al 31 de diciembre. 
 
Entendiendo lo anterior, reiteramos a la Entidad la solicitud de modificar la fecha de corte de los estados 
financieros según el País de origen de las sociedades.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Corresponde a la misma respuesta dada a la observación sobre especificaciones de carácter financiero  
realizadas por PROJECT AND SOLUTIÓN INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA. 
 
 
OBSERVACIÓN 12 
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“Según el numeral 1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE 
 
“ALCANCE: Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista deberá realizar los estudios 
técnicos, diseños , implementación , suministro, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y 
soporte técnicos del hardware y del 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 previos y pliegos de condiciones del proceso de selección.” 
 
Agradecemos a la Entidad definir el alcance de garantizar la interoperabilidad de los sistemas existentes de 
RTVC y adaptación de los mismos toda vez que para esto es necesario que la Entidad amplíe la información 
acerca de cada uno de los sistemas a integrar, especificaciones, características y condiciones de 
interoperabilidad de los mismos. 
  
De igual forma agradecemos aclarar el alcance de las posibles adecuaciones de infraestructura requeridas 
para el cumplimiento del objeto del contrato.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el conocimiento de estas características detalladas se dará en la fase de diseño 
del proyecto en la actividad de descubrimiento. Las adecuaciones de infraestructura, ser refieren a las 
necesarias para la correcta instalación y funcionamiento de la solución solicitada. Las provisiones hechas por 
rtvc se encuentran claramente especificadas en el Anexo No. 2. 
 
 
OBSERVACIÓN 13 
“Según el numeral 1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE 
 
“ALCANCE: Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista deberá realizar los estudios 
técnicos, diseños , implementación , suministro, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y 
soporte técnicos del hardware y del 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 previos y pliegos de condiciones del proceso de selección.” 
 
Solicitamos respetuosamente a la Entidad validar la responsabilidad del contratista en las obligaciones 
inmersas en dicho alcance ya que en el presente pliego de condiciones las especificaciones técnicas tanto a 
nivel de hardware (servidores, dispositivo de almacenamiento local, networking y rack) como de software 
(Asset Manager) son completamente especificados por la Entidad, trasladando al oferente/contratista riesgos 
propios del dimensionamiento realizado previamente por RTVC. 
 
Así las cosas, entendiendo que el objeto del presente proceso es 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…” solicitamos 
respetuosamente a la Entidad sea responsabilidad del oferente el dimensionamiento del hardware requerido 
para garantizar  el correcto funcionamiento de la solución dando cumplimiento a los requisitos establecidos.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que tal como aparece en las reglas de participación, la responsabilidad de la solución 
final instalada es del contratista. Adicionalmente, no tener especificaciones puntuales en el hardware, no 
permitirían aplicar el principio de selección objetiva bajo el cual se rige el presente proceso de selección. 
 
 
OBSERVACIÓN 14 
“Según el numeral 1.4.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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“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.” 
 
Solicitamos a la Entidad ampliar el plazo de ejecución de cuatro (4) meses toda vez que para realizar la 
implementación, configuración, puesta en marcha y pruebas del Asset Manager previamente deben estar 
instalados y configurados los elementos de hardware que componen la solución tales como: dispositivo de 
almacenamiento, servidores y switches; los cuales tienen tiempos de importación de 45 días y están sujetos a  
Nacionalización generando esto impacto en el cronograma de ejecución y por ende a la ejecución del 
presupuesto y/o pagos estimados para el proyecto.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, debido que el proceso de 
contratación está sujeto a vigencia presupuestal de ejecución hasta 31 de diciembre del presente año, y una 
prórroga pone en riesgo el complimiento por parte de rtvc. 
 
 
OBSERVACIÓN 15 
“Según el numeral 4.2.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  
 
“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” 
 
Teniendo en cuenta el impacto e importancia del presente proceso para RTVC y en coherencia con la forma 
de pago establecida, sugerimos a la Entidad en aras de garantizar una correcta ejecución del proyecto ajustar 
los indicadores financieros de la siguiente forma: 
 
Índice de liquidez ≥ 1,4 
• Nivel de endeudamiento ≤ 60% 
• Capital de trabajo ≥ 80% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 80% del Presupuesto Oficial.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación presentada por el proponente manifestándole que la misma no es 
aceptada, la entidad realizó un Análisis Financiero el cual arrojó los indicadores establecidos para el proceso 
de selección, con los mismos se considera que el futuro contratista debe contar una viabilidad financiera que 
no genere un desequilibrio y/o riesgo económico de incumplimiento del objeto del contrato. Al contar con un 
alto grado de endeudamiento se puede presentar este tipo de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 16 
“Según el numeral 4.2.3.1 Experiencia Probable, la entidad requiere: 
 
“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… 
 
Reconociendo la importancia e impacto de este proyecto para la Entidad y en aras de garantizar la idoneidad 
de los oferentes, solicitamos respetuosamente a la Entidad solicitar se certifique la experiencia por un monto 
igual o superior al 100% del presupuesto estimado para el presente proceso.” 
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RESPUESTA RTVC 
No se acepta la observación debido a que la modificación solicitada evitaría la pluralidad de oferentes y 
direccionaría a un pequeño sector del mercado. 
 
 
OBSERVACIÓN 17 
“Teniendo en cuenta lo solicitado en el numeral 4.2.3.1.2 - Certificaciones de habilitación de Requerimientos 
técnicos mínimos: 
 
Con el ánimo de garantizar y validar el respaldo de los fabricantes de los componentes de hardware y 
software de la solución sugerimos a la Entidad solicitar a los oferentes aportar la certificación del fabricante 
del software, que lo acredita como distribuidor autorizado para vender, implantar, y soportar la plataforma 
Asset Manager. 
 
De igual forma solicitamos a la Entidad solicitar a los oferentes las correspondientes certificaciones de los 
fabricantes de Hardware, que lo acrediten como distribuidor autorizado para vender, implementar y soportar la 
solución ofertada a nivel de servidores y dispositivos de almacenamiento.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación debido a que esta solicitud puede direccionar el proceso a un pequeño sector de 
la industria. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AICOX SOLUCIONES  (22 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Yazmin Ardila <yardila@aicox.com> 
Fecha: 24 de julio de 2014, 19:08 
Asunto: Solicitud aplazamiento concurso 017-2104 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
 

OBSERVACIÓN 1 
“Cordialmente les solicito consideren un aplazamiento en el plazo de entrega de oferta del concurso por  
Invitación directa No 17-2014.  Esta solicitud la hacemos debido a que por la complejidad del proyecto es muy 
complicado tener toda la documentación, cartas, certificaciones etc, que requiere este proceso.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) días hábiles, 
es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación se verá 
reflejada en adenda. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA  (23 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Instrumentos Electronicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 23 de julio de 2014, 9:26 
Asunto: Observaciones REF: Invitación Abierta No 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
 

OBSERVACIÓN 1 
“En la seción de Aset Manager, numeral 1.1.1.3. Administración de Usuarios se definen 20 usuarios como 
mínimo, la pregunta es si esos 20 usuarios se conectan concurrentemente al sistema, todos al mismo 
tiempo?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que estos usuarios están proyectados para estar conectados concurrentemente 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En la sección de Asset Manager, numeral 1.1.2. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster 
Se solicita en clúster pero la descripción del hardware no detalla un clúster. Sin embargo nuestra solución 
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puede trabajar con Redundancia y ALTA disponibilidad sin un clúster. ¿Podemos considerar servidores en NO 
clúster para este punto? a demás teniendo presente diseño de nuestra solución y la alta experiencia 
comprobada, demuestran que podemos garantizar en Índice de disponibilidad exigido por RTVC en nuestra 
configuración ALTA disponibilidad sin un clúster.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge esta observación, debido que para la solución del proceso se requiere que esta sea capaz de 
escalar en desempeño y capacidad a futuro, y un sistema que no permita a agregación de servidores a un 
cluster para mejorar el desempeño no cumple con lo mínimo requerido de escalabilidad. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“ En la sección Trasncoding, numeral 3.1.3. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster para 
transcodifcación distribuida, Se solicita en clúster pero la descripción del hardware no detalla un clúster. Sin 
embargo nuestra solución puede trabajar con Redundancia y Alta disponibilidad sin un clúster. ¿Podemos 
considerar servidores en NO clúster para este punto? En los mismo considerandos de diseño, experiencia la 
observación anterior y garantizando el nivel de disponibilidad mínimo exigido por RTVC.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge esta observación, debido que para la solución del proceso se requiere que esta sea capaz de 
escalar en desempeño y capacidad a futuro, y un sistema que no permita a agregación de servidores a un 
cluster para mejorar el desempeño no cumple con lo mínimo requerido de escalabilidad. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“En la sección Trasncoding, numeral 3.2.3. Procesador de Gráficos *Dos (2) GPU’s Nvidia Tesla K20 5GB 
DDR5 Se solicita tarjeta GPU y existe la NOTA* El requerimiento de GPU está sujeto a la necesidad del 
software de Transcodifcación. ¿Podemos prescindir de esta tarjeta en caso que nuestra solución no lo 
requiera? .” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que en caso de no requerirse se podrá prescindir de la tarjeta. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“En la sección Almacenamiento Local 4.8. Capacidad Total 385 TB ¿Esos TB solicitados son crudos o 
usables (después de RAID)? Al igual si la capacidad de almacenamiento adicional ponderable solicitados son 
crudos o usables (después de RAID)?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar, que la capacidad solicitada es de 385 TB RAW. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“En la sección FIle System Manager, numeral 5.1.1.1. Tipo de Software Software de Archive para Tape 
Library o disk archive ?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos abstenemos de responder la observación, debido que no se endiente la pregunta formulada. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“En la sección FIle System Manager, numeral 5.1.1.2. Función de Archivo ¿Debemos proponer librería o ya 
existe? si ya existe ¿Qué marca, modelo y características de la librería (Número de slots, número de Drives, 
LTO-5, LTO6?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la Librería LTO no está contemplada para el presente proceso y no se cuenta con 
una existente, y el requerimiento está enfocado a tener la capacidad de escalar con una librería a futuro. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
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“En la sección FIle System Manager, numeral 5.1.3. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en 
Clúster para transcodifcación distribuida Se solicita en clúster pero la descripción del hardware no detalla un 
clúster. sin embargo nuestra solución puede trabajar con Redundancia y Alta disponibilidad sin un clúster. 
¿Podemos considerar servidores en NO clúster para este punto? En los mismo considerandos de diseño, 
experiencia la observaciones anteriores y garantizando el nivel de disponibilidad mínimo exigido por RTVC.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge esta observación, debido que para la solución del proceso se requiere que esta sea capaz de 
escalar en desempeño y capacidad a futuro, y un sistema que no permita a agregación de servidores a un 
cluster para mejorar el desempeño no cumple con lo mínimo requerido de escalabilidad. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“En la sección Network 6.2. Número de Conexiones RJ45 - 48 Puertos 100/10GbE Base-T RJ45 o SFP+ 
según las conexiones de la solución completa (Servidores y almacenamiento) ¿Se requiere que todos los 48 
puertos sean a 10GbE?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC ratifica que los 48 puertos deben ser a 10GbE. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A. (21 DE JULIO DE 2014) 
 
De: <Juan.Pachon@rohde-schwarz.com> 
Fecha: 21 de julio de 2014, 16:38 
Asunto: Observaciones IA-017-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
 

OBSERVACIÓN 1 
“Numeral 4.3.1 PONDERACIÓN FACTORES TÉCNICOS (HASTA 300 PUNTOS),  
Dice al final  
"Nota: Los factores técnicos deben estar soportados en la oferta con catálogo y/o manual y/o documento 
técnico del equipo que se pueda verificar este factor."  
 
Observación R&S: Para poder certificar los ponderables referidos al Período de Garantía adicional, Período 
de Soporte adicional, y Nivel de Soporte, proponemos que sea suficiente una certificación suscrita por el 
representante legal del proponente de la oferta y aval del fabricante para tal hecho, pues por tratarse de un 
servicio particular no tiene sentido que la misma sea respaldada por catálogos, manuales o documentos 
técnicos de los equipos.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que para este tipo de factores se proyectó el anexo No. 3 FACTORES 
PONDERABLES TÉCNICOS, en donde el oferente puede indicar la cantidad o valor ofertado cuyo 
compromiso está indicado con la firma del representante legal al pie del anexo, y la solicitud de documentos 
técnicos de soporte (catálogo y/o manual y/o documento técnico del equipo que se pueda verificar este 
factor), solo es requerido para los factores relacionados a características técnicas de los equipos. Ej. 
Capacidad de Almacenamiento. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“ANEXO NO. 2 ANEXO TÉCNICO, en el texto con que inicia el anexo dice:  
 
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.  
 
Observación R&S: Entendemos que la certificación de fábrica debe ser firmada por la respectiva persona 
autorizada en fábrica para certificar los aspectos técnicos, por favor confirmar si nuestra apreciación el 
correcta.” 
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RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la solicitud de la firma esta únicamente condicionada al representante legal de la 
compañía fabricante como se detalla en la Nota No. 1 del Anexo 2, y la firma de la persona que certifica 
aspectos técnicos solo seria a nivel de aprobación o visto bueno. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“ANEXO NO. 6 PROTOCOLO DE PRUEBAS.  
 
Observación R&S: Entendemos que en la propuesta solamente debemos imprimir el anexo y adjuntarlo a la 
oferta, sin diligenciarlo. Favor confirmar si estamos en lo correcto.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que su apreciación es correcta. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Numeral 4.3.3 APOYO A LA INDUSTRIS NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS)  
 
Solicita este numeral lo siguiente:  
 
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:  
a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado  
d) Vigencia del Tratado  
 
Observación R&S: De acuerdo con la experiencia con el proceso RTVC IA 02 de 2014, al solicitar la 
certificación respectiva del Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores recibimos la respuesta siguiente:  
 
De manera atenta, en relación con su solicitud me permito informar que, en virtud de la expedición del 
Decreto 1510 de 2013 y de conformidad con el régimen de transición previsto en su artículo 162, los 
certificados sobre vigencia de tratados que prevén el beneficio de trato nacional sólo serán expedidos para 
ser presentados en procesos de selección que hayan sido abiertos con anterioridad al 31 de diciembre de 
2013. En este sentido, en los procesos de selección que se inicien en el año 2014 no se podrá exigir la 
presentación de este certificado y el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales – no lo expedirá.  
   
Lo anterior, en cuanto el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013 eliminó este requisito y, por ende, son las 
entidades contratantes las que deben verificar la vigencia del tratado y la aplicabilidad del capítulo de compras 
públicas para su contratación. Al efecto, los tratados en vigor para Colombia que contienen un capítulo de 
compras públicas se encuentran publicados en el siguiente enlace:  
   
http://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/trata  
   
En ausencia de tratado sobre la materia, se seguirá expidiendo el certificado de trato nacional por 
reciprocidad, el cual se publicará en la página web de la Agencia Nacional de Compras Públicas – Colombia 
Compra Eficiente - http://www.colombiacompra.gov.co/, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 del 
Decreto 1510 de 2013:  
   
   
“[…] Artículo 150. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, 
en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a 
los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
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regulación andina aplicable a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por 
medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) 
anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un 
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. Los 
certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la 
forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados 
será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su 
revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. 
Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores 
debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y 
comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado. […]”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos que dicho requisito sea eliminado y retirado de las reglas de 
participación” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación; tal como lo establece las reglas de participación, 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.colombiacompra.gov.co., en 

este orden de ideas, el proponente deberá imprimir el documento publicado en la página anteriormente 

mencionada y aportarlo junto con su oferta, o indicar a RTVC que la misma se encuentra publicada para 

efectos de verificación. 

De otra parte se aclara que el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013 no suprimió la obligación del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de expedir las certificaciones, tal como lo establece el segundo párrafo del 

mencionado artículo y que a la letra reza: 

(…) 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, 
lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) 
anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato 
nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores  
debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo 
Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
 
(…) 

 

(Subrayas y negrilla fuera de texto) 

 

OBSERVACIÓN 5 

“2.15  Cronograma del proceso.  
 
Observación R&S: Dada la complejidad y dimensionamiento del sistema requerido por RTVC y teniendo en 
cuenta el corto plazo previsto por RTVC para la preparación de ofertas el cual según las reglas de 
participación corresponde a 14 días calendario, respetuosamente le solicitamos a la entidad evaluar la 
posibilidad extender el plazo para la preparación y presentación de las ofertas en al menos 15 días 
adicionales o en su defecto el plazo máximo que la ley y el manual de contratación de RTVC establecen para 
este tipo de procesos de contratación.” 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“Observación R&S: Respetuosamente le solicitamos a la entidad, publicar el proyecto o borrador de minuta 
del contrato que se suscribirá entre la Entidad y el Proponente adjudicatario del presente proceso de 
contratación.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, se aclara que la minuta contendrá las mismas especificaciones contenidas en las 
reglas de participación. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“ANEXO 2.  Alcance Técnico del Proyecto  
 
Observación R&S:  
Luego de Revisar el alcance Técnico del Sistema Gestor de Medios SGM, nos permitimos sugerirle a la 
entidad dos mejoras tecnológicas que de ser aceptadas por RTVC podrían ser incluidas dentro de los 
Ponderables técnicos:  
 
1.  Sistema de Ingesta en Banda Base: Si bien el alcance del proyecto considera que la Ingesta de material es 
mediante archivos (FileBased), consideramos que es necesario contar con al menos un sistema que permita 
hacer la Ingesta de material audiovisual por Banda Base y que permita transcodificar a cualquiera de los 
formatos considerados en el SGM.  Contar con un sistema de Ingesta de al menos cuatro (4) canales 
complementa y potencializa aún más el SGM.  Adicionalmente, éste sistema de Ingesta permitiría aumentar la 
compatibilidad y flexibilidad entre el SGM y los equipos de almacenamiento del Centro de Emisión de RTVC.  
2. Sistema de PlayOut en Banda Base: El alcance del proyecto no prevee un sistema que permita hacer 
PlayOut directo hacia otras localidades en Banda Base, por lo cual, considerar un sistema de PlayOut que 
permita reproducir cualquiera de los medios Audiovisuales en Banda Base, potencializa, mejora y aumenta la 
flexibilidad del SGM con la infraestructura existente. Consideramos que el PlayOut debe tener al menos 
cuatro (4) canales de reproducción simultánea.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, debido que la inclusión de estos factores favorecería únicamente a un sector de 
la industria, lo que se interpreta como direccionamiento. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INDRA (24 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Jaime Guerrero, Luz Patricia <lpjaime@indracompany.com> 
Fecha: 24 de julio de 2014, 14:23 
Asunto: RV: OBSERVACIONES INVITACION ABIERTA No. 17 DE 2014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
 

OBSERVACIÓN 1 
“NUMERAL 4.3.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 
 
(…) 
 
 “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: 
 
a) Lugar y fecha de expedición de la certificación 
b) Número y fecha del tratado 
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c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 
  
Ó 
  
En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá indicar si existe tratado 
nacional en virtud del principio de reciprocidad.” 
 
OBSERVACION INDRA: De acuerdo al decreto 1510 de 2013 en su artículo 150 y a diferencia del articulo 
4.2.6 del derogado decreto 734 de 2012, que indicaba el contenido de la certificación de acreditación del 
tratado nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado 
trato nacional en materia de compras públicas, de acuerdo a la nueva norma, solo será necesaria la 
expedición de certificación,  tratándose de  la acreditación frente a ofertas de bienes y servicios provenientes 
de Estados con los que no se haya suscrito acuerdo comercial. 
  
Por la razón antes expuesta, solicitamos a RTVC sea válido para acreditar el origen de los bienes o servicios 
ofertados, solo la presentación del Anexo No. 4 “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL”  firmado por el 
representante legal de la compañía oferente, ya que actualmente al contar con un acuerdo comercial suscrito, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores no expedirán certificados de acuerdo al texto que transcribimos a 
continuación en respuesta a nuestra consulta al ministerio: 
  
“De: Certificaciones Trato Nal. Compras Publicas [mailto:certificaciontratonacional@cancilleria.gov.co]  
Enviado el: miércoles, 04 de junio de 2014 12:18 p.m. 
Para: Quimbayo Vargas, Maryury Lorena 
CC: Magaly Prada Rodriguez 
Asunto: Solicitud Certificación Reciprocidad/ Trato Nacional 
  
Señora Quimbayo: 
  
 De manera atenta, en relación con su solicitud, me permito informar que en virtud de la expedición del 
Decreto 1510 de 2013 y de conformidad con el régimen de transición previsto en su artículo 162, los 
certificados sobre vigencia de tratados que prevén el beneficio de trato nacional sólo serán expedidos para 
ser presentados en procesos de selección que hayan sido abiertos con anterioridad al 31 de diciembre de 
2013. En este sentido, en los procesos de selección que se inicien en el año 2014 no se podrá exigir la 
presentación de este certificado y el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales – no lo expedirá. 
  
Lo anterior, en cuanto el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013 eliminó este requisito y, por ende, son las 
entidades contratantes las que deben verificar la vigencia del tratado y la aplicabilidad del capítulo de compras 
públicas para su contratación. Al efecto, los tratados en vigor para Colombia que contienen un capítulo de 
compras públicas se encuentran publicados en el siguiente enlace: 
  
http://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/trata 
  
En ausencia de tratado sobre la materia, se seguirá expidiendo el certificado de trato nacional por 
reciprocidad, el cual se publicará en la página web de la Agencia Nacional de Compras Públicas – Colombia 
Compra Eficiente  http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad , de 
conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013: 
  
 “[…] Artículo 150. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, 
en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a 
los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por 
medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) 
anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un 
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. Los 
certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la 
forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados 
será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su 
revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. 
Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores 
debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y 
comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado. […]”..” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación; tal como lo establece las reglas de participación, 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.colombiacompra.gov.co., en 
este orden de ideas, el proponente deberá imprimir el documento publicado en la página anteriormente 
mencionada y aportarlo junto con su oferta, o indicar a RTVC que la misma se encuentra publicada para 
efectos de verificación. 
De otra parte se aclara que el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013 no suprimió la obligación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de expedir las certificaciones, tal como lo establece el segundo párrafo del 
mencionado artículo y que a la letra reza: 
(…) 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para 
acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes 
de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores  
debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado 
para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia 
Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
 
(…) 
 
(Subrayas y negrilla fuera de texto) 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“El pliego de condiciones especifica como requerimiento la integración de sistemas. En concreto describe: 
  
"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" 
  
OBSERVACION INDRA: Podrían especificarnos a que APIs en concreto se refieren y/o si se consideran 
integraciones adicionales, conocer el detalle de las mismas.” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que las APIs son las que se requieran en la etapa de diseño, y deben ser provistas 
por el contratista. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AICOX SOLUCIONES S.A. INDRA (24 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Yazmin Ardila <yardila@aicox.com> 
Fecha: 24 de julio de 2014, 19:08 
Asunto: Solicitud aplazamiento concurso 017-2104 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
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OBSERVACIÓN 1 
“Cordialmente les solicito consideren un aplazamiento en el plazo de entrega de oferta del concurso por  
Invitación directa No 17-2014.  Esta solicitud la hacemos debido a que por la complejidad del proyecto es muy 
complicado tener toda la documentación, cartas, certificaciones etc, que requiere este proceso.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge parcialmente la observación de solicitud de plazo para el cierre del proceso, se otorgarán ocho (8) 
días hábiles, es decir, el cierre para presentación de propuestas será el día 11 de agosto; esta modificación 
se verá reflejada en adenda. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA CURACAO (25 DE JULIO DE 2014) 
 
De: Proyectos <cccproyectos@curacao.com.co> 
Fecha: 25 de julio de 2014, 18:12 
Asunto: Invitación Abierta N. 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“El Numeral 1.4.2 establece la descripción del objeto y alcance del proyecto; así mismo determina la fase No 
1 como diseño y la No 2 como Implementación. Adicionalmente indica que el contratista deberá realizar los 
estudios técnicos, diseños e implementaciones, suministro e instalación, etc. Sobre el particular solicitamos 
muy respetuosamente que dentro del cronograma del proceso se incorpore una audiencia donde se den a 
conocer los sistemas que deben ser integrados, es decir se suministre la información completa de las áreas y 
no dejar el levantamiento de la información requerida al inicio del contrato por los inconvenientes naturales 
que pudieran entorpecer el normal desarrollo del mismo. Al ser eventualmente ofertada una solución con los 
alcances técnicos mínimos exigidos y los cuales pudieran estar distantes al cotejar dicho ofrecimiento contra 
requerimientos reales al momento de hacerse el levantamiento de la información se podría caer en errores de 
cálculo. De ser posible la recopilación de información durante la posible audiencia, los interesados tendríamos 
mayores detalles de orden técnico que permitirán dimensionar una solución acorde y en armonía con las 
expectativas del proyecto, y con conocimiento previo de la información que arroje el levantamiento de las 
áreas y no en la fase del desarrollo del contrato.”  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, teniendo en cuenta que para el presente proceso se estableció la fase Nº1 en la 
que se realizarán las actividades necesarias para conocer los sistemas a integrar.  
 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA CURACAO (28 DE JULIO DE 2014) 

 

De: Angela Mejía <angela.mejia@curacao.com.co> 
Fecha: 28 de julio de 2014, 14:15 
Asunto: Aclaraciones invitación abierta No. RTVC IA 17-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

OBSERVACIÓN 1 
Numeral 1.1.2. De ser necesario agregar u optimizar el hardware de red existente, nos permitimos aclarar si 
RTCV  se encargará de esta actualización o el proveedor deberá establecer un presupuesto para ello 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que para el proceso de contratación no se está solicitando una actualización, sino el 
suministro de los equipos de red para el correcto funcionamiento de la solución a entregar por parte del 
contratista. 
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OBSERVACIÓN 2 
Numeral 1.1.1.1. Existe alguna versión específica para cada uno de las interfaces de usuario solicitadas? 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la versión de usuario no tiene una versión específica, la cual deberá ser 
compatible con los navegadores solicitados en el anexo No. 2 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
Numeral 1.1.1.5. El almacenamiento archivo soportado disk based o tape based se refiere a un sistema On-
line u Off-line 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que el requerimiento del numeral 1.1.1.5. no hace referencia a un almacenamiento 
On-line ni Off-line. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
Numeral 1.1.1.7. Escalabilidad. Dicha escalabilidad y redundancia debe estar presente en los servidores de 
base de datos o API o virtualización o Activo Activo o Activo pasivo? 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la redundancia y escalabilidad debe ser permisible en cada uo de los 
componentes del sistema, es decir: Asset Manager, Base de Datos, Transcoding y File system manager. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
Numeral 1.1.1.13. Ingesta. Nos permitimos solicitar el número de canales de ingesta requeridos 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que la solicitud de ingesta es basada en archivos, debido que no se contemplan 
canales de ingesta banda base. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
Numeral 1.1.2. Clúster o Nodos de servidores. Es posible virtualizar los servidores solicitados? 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que mediante una plataforma de servidores virtuales, se tendría un único servidor 
físico, lo cual no permitiría la redundancia en hardware en caso de fallo total del sistema.  
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