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ADENDA Nº 1 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 23 de 2014 
  

“Contratar integralmente  bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición de un sistema de 
almacenamiento de archivo que permita la organización, y preservación en el tiempo, de los activos de 
medios digitales de RTVC, de conformidad con las cantidades y características descritas en el anexo 

técnico.” 
 

En Bogotá D.C., a los treinta y un  (31) días del mes de octubre de 2014, la Gerente de Radio Televisión 
Nacional De Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas por el Decreto Nº 
562 de 2013, por medio del  cual se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante 
Acta N° 065 del 22 de marzo de 2013,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el numeral segundo del 
capítulo IV del manual de contratación de RTVC y demás normas concordantes y teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas al documento de reglas de participación del proceso, procede a expedir e integrar 
al documento de reglas de participación la presente ADENDA, indicando que las modificaciones aquí 
consignadas, superan las indicadas particularmente en dicho documento, modificando  el contenido  del 
mismo en lo aquí expresado, así:  
 

1. MODIFICAR LA FECHA CORRESPONDIENTE AL PLAZO LIMITE PARA EXPEDIR ADENDAS 

CONTENIDA EN EL NUMERAL 2.15 –CRONOGRAMA DEL PROCESO-  DE LAS REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN, la cual quedara así: 

ACTIVIDAD FECHA Y 

HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

 

Plazo límite para expedir adendas 

04 de 
octubre 
noviembre 
de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

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

1. MODIFICAR LA TABLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 4.3.1 - PONDERACIÓN FACTORES – Y 

EN EL ANEXO 5 - FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS, el cual quedara así: 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIO 
PUNTAJE 

Periodo de 
Garantía y soporte 

adicional  

Se valorara el 
proponente que 

oferte un periodo 
de  garantía y 
soporte superior al 

mínimo requerido 

HASTA 200 

Sin Garantía y soporte adicional ( 
Total de 12 meses) 

0 Puntos 

Un (1) año de Garantía y soporte 
Adicional (Total de 24 meses) 

50 Puntos 

Dos (2) años de Garantía y soporte 
Adicional (Total de 36 meses) 

125 Puntos 

Tres (3) años de Garantía y soporte 
Adicional (Total de 48 meses) 

200 Puntos 

Nivel de Soporte 

Se valorara el 

proponente que 
oferte un nivel 
soporte superior al 
mínimo requerido 

HASTA 100 

Soporte 5x8 0 Puntos 

Soporte 5x16 50 Puntos 
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Soporte 7x24 100 Puntos 

Capacidad de 
Almacenamiento  

Se valorara el 

proponente que 
incluya solución de 
almacenamiento 
Local de consulta 

Frecuente de 
mayor capacidad a 
la mínima 

requerida. 

HASTA 300 

Sin almacenamiento Adicional: 
900 Slots 
10 drives 
900 tapes 

20 cleaning tapes 

0 Puntos 

Almacenamiento Adicional (50 slots): 
950 slots en total 
10 Drives en total 

950 tapes 
30 cleaning tapes 

75 Puntos 

Almacenamiento Adicional 100 slots y 
1 drive: 

1000 slots en total 
11 Drives en total 
1000 tapes 
40 cleaning tapes 

125 Puntos 

Almacenamiento Adicional 200 slots y 

2 drive: 
1100 slots en total 
12 Drives en total 

1100 tapes 
50 cleaning tapes 

200 Puntos 

Almacenamiento Adicional 400 slots y 
4 drives: 
1300 slots en total 

14 Drives en total 
1300 tapes 
70 cleaning tapes 

300 Puntos 

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

 

 

2. MODIFICAR EL ANEXO Nº 8 – PROTOCOLO DE PRUEBAS, el cual quedarán así: 

PARÁMETRO VALOR ESPERADO 
VALOR 

MEDIDO 

CUMPLE 

SI NO 

Verificación del estado físico del equipo 
 

 

Equipo sin: 

 Sin rallones 

 Sin golpes 

 Sin Hendiduras  

 Sin Desgaste 

   

Encendido del equipo Encendido de Power Supply 
modules 

 
   

Verificación de cantidad de slots Cantidad mínima slots (900) más 
adiciónales según factores de 

ponderación  
   

Verificación de cantidad de Drives Cantidad mínima Drives (10) más 

adiciónales según factores de 
ponderación 

   

Verificación de cantidad de Robots Dos (2) Robots    

Verificación de cantidad de tapes Cantidad mínima tapes (950) 
(900) más adiciónales según 
factores de ponderación 
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Verificación de cantidad Pack de cintas de 
limpieza 

Cantidad mínima tapes (30) (20) 
más adiciónales según 
factores de ponderación 

   

Prueba de lectoescritura de los Drives Todos los drives permiten escribir  
   

Pruebas de conexión  Todos los puertos de la librería 
tienen comunicación     

Pruebas de redundancia para fuentes de poder El sistema debe continuar en 
funcionamiento al: 

 Apagar la fuente de poder 
primaria manualmente 

 Al dejar la fuente de poder 

primaria sin suministro de 
energía eléctrica 

   

Pruebas de redundancia para conectividad  El sistema debe continuar en 
funcionamiento al: 

 Al desconectar la conexión 

principal de alguno de los 
dispositivos 

   

Pruebas de redundancia de los robots El sistema debe continuar en 
funcionamiento al: 

 Apagar o desenergizar el 

robot principal  

   

Pruebas de integración y operación con 
sistemas existentes de archivo RTVC 

El sistema debe funcionar 
adecuadamente con los 
siguientes sistemas: 

 

 Evolphin Zoom 5.0 

Archive 

 Front Porche Digital – 

Diva Archive  

   

 

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

 

Hasta aquí la adenda.-  31 de octubre de 2014 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente  
 
 

 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Jurídica 
Aprobó: Liliana Chacón- Asesor Gerencia- Área Técnica 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección 
Proyectó: Jorge Difilippo / Coordinador Técnico 

 


