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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  PARA  LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE DOS SERVIDORES PARA LA SUBGERENCIA DE RADIO DE 

RTVC 
 

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD 
 
La Radio Nacional de Colombia en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, 
requiere producir y transmitir una parrilla de programación sonora a través de sus frecuencias en 
AM y FM a los habitantes de Colombia y sus fronteras, y al exterior de Colombia haciendo 
streaming de su señal sonora a través de la Internet desde sus páginas “Web”. Para lo cual 
requiere adquirir  dos servidores para la Subgerencia de Radio, que permitan atender los 
compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, toda vez que se hace 
necesario la migración del versionamiento de Software de emisión Dinesat – Software de 
administración de audio para las emisoras, debido a que la versión que se tiene actualmente 
instalada posee limitantes en la gestión ya que es recomendada para manejar una sola emisora y 
no posee el módulo de gestión de noticias. 
 
Considerando lo anterior y con el propósito de poder suplir las necesidades de fortalecimiento 
institucional, desarrollo y ejecución de las actividades propias de la Subgerencia de Radio de rtvc, 
se hace necesario efectuar la adquisición de los elementos relacionados en las cantidades 
referidas., de acuerdo con lo previsto en el anexo Nº 2 técnico del presente pliego de 
condiciones. 
 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Considerando lo anterior y con el propósito de poder suplir las necesidades de fortalecimiento 
institucional, desarrollo y ejecución de las actividades propias de la Subgerencia de Radio de rtvc, 
se hace necesario realizar un proceso de selección para adquirir dos (2) servidores para la Sub-
gerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones descritas en la ficha técnica del presente 
estudio previo. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3.1. OBJETO 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc  requiere contratar la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento, de dos (2) servidores para la Subgerencia de Radio, que permitan 
atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad misional referente a la 
migración del software de emisión Dinesat, de acuerdo a las especificaciones y  condiciones 
descritas 
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3.2. ALCANCE DEL OBJETO 

 
Se requieren dos (2) servidores con las siguientes características mínimas: 
 
 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS MINIMAS 
SERVIDORES 

SERVIDORES PARA LA SUBGERENCIA DE 
RADIO 

TIPO  Rack (Incluir todos los accesorios para su montaje) 

UNIDADES DE RACK 2U 

MARCA  ESPECIFICAR  

MODELO  ESPECIFICAR  

PROCESADOR  Xeon 4 NUCLEOS  O SUPERIOR 

MEMORIA RAM  Mínimo 12 GB DDR3  

CHASIS El chasis debe soportar mínimo 8 Discos Duros 
físicos internos SAS. 

DISCOS DUROS  Debe suministrar (5) Cinco Discos Duros físicos 
internos por cada servidor. 

CAPACIDAD DISCOS 
DUROS 

Cada disco duro debe tener una capacidad igual o 
superior a 900 GB. 

TECNOLOGIA DE LOS 
DISCOS DUROS 

SAS 10000 RPM. 

RAID Debe tener un controlador RAID que soporte míni-
mo 8 Discos Duros físicos Internos. 

NIVELES DE RAID 
SOPORTADOS 

0, 1, 5. 

UNIDAD DVD  RW Doble capa interna instalada en el hardware ó 
virtual  a través de consola administrativa. 

PUERTOS Mínimo (2) Dos puertos USB.                                               
(1) un puerto PCIe altura completa. 

TARJETA DE RED  Puerto Dual Gigabit Integrado. 

LICENCIA DE SISTEMA 
OPERATIVO  

Se debe incluir licenciamiento por volumen de sis-
tema operativo Windows Server 2012 Estándar 64 
Bits para cada uno de los servidores. 

SQL SERVER 2012  Se debe incluir licenciamiento por volumen de SQL 
Server 2012 Estándar 64 Bits para cada uno de los 
servidores. 
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ESPECIFICACIONES 
TECNICAS MINIMAS 
SERVIDORES 

SERVIDORES PARA LA SUBGERENCIA DE 
RADIO 

CAL DE ACCESO SQL Incluir 20 CAL de acceso para SQL Server 2012. 

CAL DE ACCESO 
SISTEMA OPERATIVO 

Incluir 20 CAL para sistema operativo Windows 
Server 2012.  

VENTILADORES Debe tener ventiladores redundantes. 

FUENTE DE PODER 
REDUNDANTE 

Cada servidor debe tener dos fuentes de poder, 
una de ellas redundante. 

GARANTIA  Garantía del fabricante por (3) tres años que cubra 
el equipo y todas sus partes, por defectos de fábri-
ca o por mal funcionamiento y remplazo en caso 
que se encuentren equipos o partes defectuosas 
sin que esto le genere costo alguno a rtvc. Así 
mismo atención antes de 4hrs 24x7x3 (asistencia 
on site antes de 4 horas las 24 horas al día, 7 días 
hábiles por 3 años).  

SOPORTE DE 
FABRICANTE 

El fabricante debe contar con una línea de atención 
al cliente 01800, también deben contar con un sitio 
web en el cual se puedan consultar los manuales 
de los productos, gestionar descargas de los 
controladores, ofrecer soporte técnico vía chat on 
line, consultar el estado de la garantía y 
configuración original de los equipos. 

 
 

3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES 
 
El contratista se obliga para con rtvc a cumplir con el objeto del presente contrato en los términos 
de  entrega, instalación, garantía y calidad del servicio que se señalan a continuación: 
 

1. El contratista se obliga para con rtvc a cumplir con el objeto del presente contrato en los 
términos de  entrega, instalación, garantía y calidad del servicio que se señalan a 
continuación: 

2. Una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos de ejecución, se realizará la entrega de 
los servidores, los cuales se instalarán en el sitio determinado por rtvc para este fin, 
dentro de los dentro los treinta (30) días calendario siguientes a la solicitud del supervisor 
del contrato. 
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3. El proveedor deberá entregar los dos servidores de la misma marca, modelo, referencia y 
generación de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos 
y en  el pliego de condiciones. 

4. El Proveedor suministrará una bolsa de Diez (10) horas de soporte y mantenimiento en 
sitio, de domingo a domingo 7X24. Dicha bolsa se utilizará con el fin de realizar las 
adecuaciones o ajustes a que haya lugar para la instalación del software incluido en el 
presente pliego, construcción del RAID, configuración, instalación y asesoría. RTVC 
estará en derecho de utilizar esta bolsa de horas durante el año en curso.  

5. Entregar e instalar los servidores, el licenciamiento del sistema operativo y el software 
incluido de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad en el 
anexo N°2  previsto en los estudios previos y en el pliego de condiciones. 

6. El contratista se compromete a reemplazar inmediatamente cualquier elemento que 
llegue defectuoso o dañado por otro nuevo de la misma referencia en un término no 
superior  a treinta 30 días.  En el evento de no contar con elemento de igual referencia 
deberá aportar una  referencia de mejores condiciones, siempre que RTVC apruebe su 
cambio en un tiempo máximo de cinco días hábiles. 

7. Entregar con los servidores, licencias originales del fabricante del software y medios de 
instalación tanto a nivel de sistema operativo como del software incluido en el presente 
pliego. 

8. La entrega e instalación de los equipos, licencias, medios y documentación deberá 
hacerse en las instalaciones de rtvc Cra. 45 No. 26 – 33 en la Oficina de Informática en 
los tiempos y condiciones previstos.   

9. Constituir la póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término de 
ejecución del contrato y el periodo adicional requerido para cada amparo de acuerdo a lo 
señalado en el pliego de condiciones. 

10. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
y la ley 1150 de 2007 el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, para la realización de cada 
pago derivado del presente contrato. 

11. Las demás que de acuerdo con la naturaleza del contrato sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 

 
3.4. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del contrato estará a cargo del Jefe de Informática de RTVC y el Coordinador de 
Emisión de Radio, o quien designe el ordenador del gasto.  
 
RTVC a través del ordenador del gasto, se podrá designará un equipo de apoyo a la supervisión 
que tendrá como misión principal la supervisión del desarrollo del debido cumplimiento del objeto 
contractual. 
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3.5. TERMINO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución será de 60 días calendario contados a partir del registro presupuestal.  
 

3.6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto estimado para la presente contratación corresponde a la suma de NOVENTA 
MILLONES  DE PESOS MCTE ($90.000.000) incluido IVA, y demás gravámenes financieros, 
con cargo a los recursos destinados al Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

3.7. FORMA DE PAGO  
 
RTVC, pagará a favor del CONTRATISTA el cien por ciento (100%) del valor del contrato una 
vez se hayan entregado instalado y puesto en funcionamiento los equipos en las instalaciones de 
rtvc, previa certificación del supervisor del cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista.  

 
Para los pagos o desembolsos a favor del contratista, se atenderán y observarán las 
disposiciones contenidas en la Circular Conjunta de fecha 7 de mayo de 2009 en lo que resulte 
aplicable  y en la Circular No. 008 de fecha 2 de mayo de 2011 o aquellas que las sustituyan o 
adicionen, las cuales se encuentran publicadas en la página web de – rtvc -. 
 

3.8. LUGAR DE EJECUCION 
 
Los bienes deberán ser entregados, instalados y puestos en funcionamiento en   las instalaciones de 
radio televisión nacional de Colombia – rtvc en la dirección Carrera 45 No. 26 – 33 Bogotá D.C. y 
dentro del horario laboral de lunes a viernes de 8:30 A.M. a 5:30 P.M, dichos equipos deberán ser 
entregados a la Jefatura de Informática o a quien esta designe con la presencia de un delegado de la 
Jefatura de Servicios Generales de rtvc, para su correspondiente verificación. 
 

4. FUNDAMENTO JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÒN  
 

La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la 
Resolución No. 067 de 2012 (Manual de Contratación Interno de rtvc), Así las cosas, la 
modalidad de selección es la Subasta Inversa Misional, la cual se aplica cuando se trata de 
actividades industriales y comerciales desarrolladas por rtvc y establece que: “La Subasta Inversa 
corresponde a la modalidad de selección objetiva para aquellos casos en los cuales la entidad 
requiere adelantar la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes 
cuyo valor exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, siempre y cuando 
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el objeto del contrato tenga relación directa con las actividades industriales y comerciales de la 
entidad y el objeto social de la entidad.”. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que los equipos que se van a adquirir son de características 
técnicas uniformes, toda vez que existe diversidad de fabricantes en el mercado con la misma 
capacidad de ofrecer los productos con las mismas  características técnicas descritas en el 
presente proceso de selección y que pueden satisfacer la necesidad de la Subgerencia de Radio 
de RTVC. 
 

5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

 
Para determinar el presupuesto de la contratación, se realizó un estudio de mercado a través de 
cotizaciones, ajustadas a la necesidad que requiere satisfacer la entidad, así: 
 
 

ITEM 
IMPORT 

SYSTEM LTDA 

SUMINISTROS 
OBRAS Y 

SISTEMAS SAS DITECH PROMEDIO 

SERVIDORES 
 $    

98.597.368,00  
 $      

94.871.865,00  
 $ 

74.684.484,00  
 $ 

89.384.572,33  

 
El presupuesto estimado para la presente contratación corresponde a la suma de NOVENTA 
MILLONES  DE PESOS MCTE ($90.000.000) incluido IVA 
 

6. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE 

 
En el presente proceso de selección de Selección se escogerá el ofrecimiento más favorable 
para la Radio Televisión Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la 
consulta de los pliegos de condiciones. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente 
tabla: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 

4 Oferta económica  Ponderable 1000 puntos 

TOTAL                                                                                                                            1000 PUNTOS 

 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en 
el proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 

6.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 

Se efectuará Verificación jurídica al proponente, de conformidad con los documentos y criterios 
establecidos en el presente acápite. 
 
Los documentos aquí exigidos se verificarán para determinar su cumplimiento o no. El 
proponente individual y/o todos los miembros de la unión temporal o consorcio deberán cumplir 
con la presentación del documento aquí exigido, a continuación 
 

6.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  
 

 Estados financieros comparativos 2012-2011 especificando el activo corriente, 
activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de 
Pérdidas y Ganancias) 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 

  

 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

 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. 
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Capacidad financiera  Cumple - No cumple 
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice 
sobre la información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes 
indicadores financieros: 
 
INDICADOR 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los 
porcentajes mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los 
indicadores financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y 
utilizando las formulas indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con 
base en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada 
uno de los integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de 
cada uno de los integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. 
Además de desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero 
requeridos o se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo 
requerido señalando el término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
  

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el 
proponente deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a 
continuación: 
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 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo 
como respaldo los Activos Corrientes. 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2012, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de 
liquidez, superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la 
condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM 
correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2012, los participantes que se , deben contar con una razón de liquidez 
superior o igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes.  
 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar  
la TRM  a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa 
se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o 
Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

 
El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con 
recursos de terceros. 
 

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero 
punto siete  (0.7) 
 

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 

2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a cero punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales 
dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones 
Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante. 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del 
presupuesto oficial de la presente Contratación.  
 

 

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo 
Promesa, deben contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo 
Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes, según sea el caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las ponderaciones.  
 

 

 
Donde i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2012, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, 
igual o superior al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio  

 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo 
Promesa, deben contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial de la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital
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se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante. 
 
 

6.3. VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

6.3.1. Experiencia mínima  
 
Como factor habilitante del proponente, se tendrá en cuenta que las certificaciones demuestren 
que cuenta con experiencia en contratos de venta o comercialización de servidores, es decir, que 
ha realizado contratos con el mismo objeto del presente contrato.   
 
Así las cosas, el proponente deberá acreditar mediante certificaciones de por los menos dos (2) 
contratos terminados o actas de liquidación expedidas por el contratante, cuya ejecución haya 
estado comprendida dentro de los últimos tres (3) años contados a partir del 1 de Abril de 2010 y 
su sumatoria ascienda al valor total del presupuesto para la presente contratación. Cada 
certificación o acta de liquidación deberá contener:  
 
- Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
- Nombre o razón social del proponente 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato (En caso que valor esté expresado en pesos, rtvc realizará la conversión a  

SMMLV de la fecha de terminación)  
- Nombre y Firma quien expide la certificación. 
- Fecha de inicio y terminación. 
 
Nota: El proponente debe diligenciar el ANEXO– EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y anexar 
las certificaciones que se encuentren relacionadas. 
 
El proponente deberá anexar certificación expedida por el fabricante de los equipos ofertados, 
sobre la presencia de su marca en el mercado por más de ocho años. Para el efecto deberá 
informar en dicha carta a partir de cuándo la marca de los equipos tiene presencia en el mercado. 
Dicha fecha se contará a partir del cierre del respectivo proceso. Esta certificación es garantía de 
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respaldo y soporte técnico en caso de requerirse. 
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En caso de que 
en la certificación no conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente 
deberá aportar copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal se-
gún corresponda. (Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 
 
Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en 
cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 
 
Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si 
son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
 
 (*)En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del 
contrato, rtvc tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en 
que terminó.  
 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figu-
ra de Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se 
verificará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las formas asocia-
tivas antes mencionadas.  

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura 
de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar 
el porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de 
conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 
 
NOTA: En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso 
colombiano, rtvc tomará la TRM del último día de ejecución del contrato que se certifique 
(fecha de finalización) para realizar la conversión.  
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el 
suministro sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán 
discriminar el valor de las actividades que corresponden a la venta y/o suministro.  
 

6.3.2. Requisitos mínimos de la oferta 
 
El proponente deberá comprometerse a entregar e instalar a rtvc, los bienes y servicios descritos 
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en el ANEXO Nº 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual deberán diligenciar y suscribir en 
señal de aceptación de las especificaciones Técnicas mínimas y cantidades mencionadas. 
 

6.4. PUNTAJE PONDERABLE 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la 
Subgerencia de Radio de RTVC y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la 
consulta de los pliegos de condiciones. 
 
 

7. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO 
CON LA NATURALEZA DE CADA CONTRATO 

 
Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de compraventa, en el cual el 
contratista deberá realizar las entregas de los elementos requeridos por la entidad en la 
oportunidad fijada en el presente documento y dando cumplimiento a las especificaciones 
técnicas previstas. 
  
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación, la entidad ha considerado que los 
riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato están amparados por el mecanismo 
de cobertura de estos riesgos previsto en el numeral 1.12  del presente documento, de manera 
que, no se evidencian riesgos previsibles diferentes a los amparados que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato. 
 
 

8. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. 

El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía, la cual deberá consistir en una póliza 
de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, que 
contenga los siguientes amparos: 

1. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por 
el término del mismo y cuatro (4) meses más. 
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2. Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos: Por un valor equivalente al veinte  por 
ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y un (1) año más. 

El presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2013, 
  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio 
 
 
 
 
Revisó:  William David Arroba / Coordinador de Emisión Subgerencia de Radio 
 Vanessa Amaya / Jefe Oficina de Informática 
 Claudia Milena Collazos / Abogada Subgerencia de Radio 
Proyectó:  Julián Pedraza/ Ingeniero Radio  
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ANEXO 1 
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS (anexo obligatorio) 

 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 
Ciudad 
 
Asunto: Proceso de SUBASTA INVERSA MISIONAL N.º  01-2012 
 

FICHA TÉCNICA 
 

SERVIDORES 

 

CANTIDAD 2 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS SERVIDORES 
 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS MINIMAS 
SERVIDORES 

SERVIDORES PARA LA SUBGERENCIA DE 
RADIO 

TIPO  Rack (Incluir todos los accesorios para su montaje) 

UNIDADES DE RACK 2U 

MARCA  ESPECIFICAR  

MODELO  ESPECIFICAR  

PROCESADOR  Xeon 4 NUCLEOS  O SUPERIOR 

MEMORIA RAM  Mínimo 12 GB DDR3  

CHASIS El chasis debe soportar mínimo 8 Discos Duros 
físicos internos SAS. 

DISCOS DUROS  Debe suministrar (5) Cinco Discos Duros físicos 
internos por cada servidor. 

CAPACIDAD DISCOS 
DUROS 

Cada disco duro debe tener una capacidad igual o 
superior a 900 GB. 

TECNOLOGIA DE LOS 
DISCOS DUROS 

SAS 10000 RPM. 

RAID Debe tener un controlador RAID que soporte míni-
mo 8 Discos Duros físicos Internos. 

NIVELES DE RAID 0, 1, 5. 
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ESPECIFICACIONES 
TECNICAS MINIMAS 
SERVIDORES 

SERVIDORES PARA LA SUBGERENCIA DE 
RADIO 

SOPORTADOS 

UNIDAD DVD  RW Doble capa interna instalada en el hardware ó 
virtual  a través de consola administrativa. 

PUERTOS Mínimo (2) Dos puertos USB.                                               
(1) un puerto PCIe altura completa. 

TARJETA DE RED  Puerto Dual Gigabit Integrado. 

LICENCIA DE SISTEMA 
OPERATIVO  

Se debe incluir licenciamiento por volumen de sis-
tema operativo Windows Server 2012 Estándar 64 
Bits para cada uno de los servidores. 

SQL SERVER 2012  Se debe incluir licenciamiento por volumen de SQL 
Server 2012 Estándar 64 Bits para cada uno de los 
servidores. 

CAL DE ACCESO SQL Incluir 20 CAL de acceso para SQL Server 2012. 

CAL DE ACCESO 
SISTEMA OPERATIVO 

Incluir 20 CAL para sistema operativo Windows 
Server 2012.  

VENTILADORES Debe tener ventiladores redundantes. 

FUENTE DE PODER 
REDUNDANTE 

Cada servidor debe tener dos fuentes de poder, 
una de ellas redundante. 

GARANTIA  Garantía del fabricante por (3) tres años que cubra 
el equipo y todas sus partes, por defectos de fábri-
ca o por mal funcionamiento y remplazo en caso 
que se encuentren equipos o partes defectuosas 
sin que esto le genere costo alguno a rtvc. Así 
mismo atención antes de 4hrs 24x7x3 (asistencia 
on site antes de 4 horas las 24 horas al día, 7 días 
hábiles por 3 años).  

SOPORTE DE 
FABRICANTE 

El fabricante debe contar con una línea de atención 
al cliente 01800, también deben contar con un sitio 
web en el cual se puedan consultar los manuales 
de los productos, gestionar descargas de los 
controladores, ofrecer soporte técnico vía chat on 
line, consultar el estado de la garantía y 
configuración original de los equipos. 

 



 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC   
 

Carrera 45 No. 26-33 / PBX: 57 (1)2200700 / www.rtvc.gov.co / Bogotá, D.C. Colombia 
 

ANEXO 2 
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (anexo obligatorio) 

SEÑOR OFERENTE RECUERDE ESTA OFERTA DEBE RADICARLA EN SOBRE SELLADO Y 
SEPARADO. 

 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 
Ciudad 
 
Asunto: Proceso de SUBASTA INVERSA MISIONAL N.º  01-2012 
 
El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y 
representación de _________________________________________, de conformidad con lo 
establecido  en el presente pliego de condiciones del presente proceso de Selección, adelantado 
por Radio Televisión Colombiana rtvc, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable, para 
la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, la siguiente propuesta económica  
 
Así mismo manifiesto que los precios ofertados incluyen todos los costos directos e indirectos, 
como impuestos, tasas, sobretasas, y demás; y el precio total será la base para el inicio de la 
puja en caso de que se celebre la subasta presencial. 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 
UNITARIO 

IVA  
VALOR 
UNITARIO 

 VALOR 
TOTAL DE 
LA 
OFERTA 
INCLUIDO 
IVA 

1 
SERVIDORES  PARA LA 
SUBGERENCIA DE RADIO tipo 
Rack (escribir la marca ofertada) 

2  
 

 

 
NOTA: El valor total de la Oferta  económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada 
uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente 
en cada operación, a partir del valor unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y 
a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 
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Los valores deberán expresarse en pesos colombianos con precios fijos inmodificables durante el 
plazo de validez de la oferta consignado en la garantía de seriedad de la oferta (el cual es de  
sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción).  
 
Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la 
evaluación y adjudicación, el comité económico financiero realizará la corrección aritmética a 
partir de los precios unitarios, incluyendo dentro de ellos el IVA si el oferente no los especifica por 
aparte. (La información también debe presentarse en Excel en el orden que se cita en la relación 
del anexo). 


