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Bogotá D.C.,   agosto  de 2011 
 
 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
PARA  LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

UN SERVIDOR DE POST-PRODUCCIÓN 
 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de una Entidad 
descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del orden nacional, en virtud de 
lo cual mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor del servicio público 
nacional de televisión y radio. 
 
Por ende, RTVC en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 
1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005.  
 
rtvc y  sus marcas señalcolombia, institucional, radio nacional de colombia y radiónica, requieren de un 
equipo de profesionales, para encargarse de la construcción estratégica e integral de las piezas 
promocionales y/o publicitarias, el cual  requiere una infraestructura tecnológica de post-producción, para 
lograr así el objetivo de la misión de rtvc en tener productos audiovisuales de alta calidad. 
 
rtvc posee una demanda de aproximadamente 300 promociones mensuales, las cuales, son en su gran 
mayoría emitidas en la pantalla de los canales señalcolombia e institucional, y en su totalidad producidas por 
el equipo humano y técnico de “promociones”, el cual presta sus servicios en las instalaciones de rtvc. Estas 
piezas representan la imagen audiovisual de las marcas (identificadores), los programas incluidos en las 
respectivas parrillas, y son actualmente la principal herramienta de publicidad en televisión para promocionar 
las marcas rtvc, hecho que exige poseer los medios técnicos más idóneos para garantizar alta calidad 
audiovisual en emisión de estas piezas, es decir, optimización de los tiempos y calidad técnica de 
transferencia entre las salas de post-producción de promociones rtvc y el centro de emisión.    
 
De acuerdo con  lo anterior, se hace necesario que rtvc proporcione una infraestructura o plataforma 
tecnológica que permita que el equipo técnico y humano, generar un producto de calidad en alta definición y 
con un flujo de trabajo ágil para necesidades de los medios de comunicación actuales.  
 
Con base en la necesidad anteriormente descrita, se requiere adquirir un servidor de post-producción 
compatible con sistema de post-producción actual de rtvc, que permita la integración de un flujo de trabajo 
unificado de los centros de producción y emisión con el equipo técnico y humano que desarrolla las piezas 
promociones y publicitarias de la entidad. 
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1. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD CON LA 

CONTRATACIÓN 
 
 
Con el fin satisfacer la necesidad anteriormente descrita, se requiere adquirir y poner en funcionamiento un 
(1) Servidor de post-producción, en tecnología consecuente con el centro de post-producción y compatible 
con el sistema de transferencias del centro de emisión, que permita unificar el flujo de trabajo del equipo 
técnico y humano que desarrolla las piezas promocionales y publicitarias de rtvc. 
 
 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1. OBJETO 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de un (1) servidor de post-producción para unificar el flujo de trabajo del equipo técnico y 
humano que desarrolla las piezas promocionales y publicitarias de rtvc, de conformidad con las características 
descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico. 
 
 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El objeto contractual se desarrollara con la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) 
servidor de post-producción, en plataforma MAC que permita interconectar los centros de emisión y 
producción de rtvc, con el equipo técnico y humano encargado de desarrollar las piezas promocionales y 
publicitarias de la entidad, que brinde la confiabilidad necesaria para la operación. 
 
Para dar cumplimiento al objeto del contrato se requiere adquirir los  equipos, incluyendo su instalación y 
puesta en funcionamiento de acuerdo con el anexo técnico 
 

2.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  
 

 Cumplir con el objeto del presente contrato.  

 Entregar a rtvclos equipos requeridos y/o el software en medios de instalación adecuados para el 
centro de post-producción, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el anexo técnico del 
proceso de selección.  

 Entregar a rtvc los certificados de licencia para el software a adquirir en el presente contrato. 

 Brindar soporte técnico para los equipos y  el software objeto del presente contrato, durante el 
periodo de la garantía. 

 Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato. 

 Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.  

 Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc. 

 Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.  

 El contratista deberá entregar los bienes dentro del término señalado por la Entidad, y atendiendo las 
necesidades de la misma.  

 Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato. 

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las 
especificaciones mínimas técnicas descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección. 
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  Reemplazar los elementos,  software o medios de instalación defectuosos que no cumplan con las 
especificaciones exigidas en un término no superior a cinco días hábiles a partir del momento en que 
la entidad informe sobre dicha situación. 

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

 Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte Corporativo, una 
vez que los equipos y el software sean entregados a rtvc..  

 
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo para la ejecución del contrato será de sesenta (60) días calendario, contados a partir del acta de 
inicio y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de conformidad con la Circular N° 009 de 
2011 expedida por la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, esto es Registro Presupuestal, aprobación de la 
Garantía y Pago de la Publicación en el Diario Único de Contratación.  
 

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El estudio preliminar de mercado arrojó para el presente proceso de selección un valor estimado de CIEN 
MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000). 
 

2.6. FORMA DE PAGO. 
 
El valor del contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 
 
PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor del contrato, el cual se 

cancelará a la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de conformidad con las 

condiciones técnicas establecidas, previo informe a satisfacción expedido por parte del supervisor del 

contrato, presentación de factura y certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales 

SEGUNDO  DESEMBOLSO:  Correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el cual 

se cancelará, a la suscripción del acta de liquidación previa presentación de factura y certificación de pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. NOTA: Todos los pagos deberán contar con visto 

bueno del supervisor  y cumplir con las disposiciones establecidas para el efecto por la Circular Conjunta del 7 

de mayo de 2009, expedida por la Subgerencia de Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora 

Jurídica. 

2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Los bienes deberán ser entregados e instalados en la estación del CAN de rtvc, ubicada en la carrera 45 No. 26-
33  Bogotá D.C. 
 
La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos, su importación y nacionalización será 
entregada en rtvc al supervisor del contrato, en la Carrera 45 No. 26-33. 
 

2.8.  SUPERVISIÓN 
La supervisión del Contrato estará a cargo del Coordinador Técnico  de Televisión  de Radio Televisión 
Nacional de Colombia o quién este delegue. 
 
 

2.9. MODALIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
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Como resultado del proceso de selección se celebrará un contrato de compraventa en el cual el contratista se 
obliga para con rtvc a entregar los equipos instalados y en funcionamiento a rtvc, a cambio de un precio que 
será ofertado por el proponente y pagado por la entidad una vez el supervisor del contrato se certifique el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución 172 de 
2008 (Manual de Contratación Interno de rtvc), en atención a que la entidad se encuentra dentro de las 
excepciones previstas en el Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el Artículo 38 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que contemplan que tratándose de entidades estatales que 
prestan el servicio de telecomunicaciones y de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con 
participación mayoritaria del Estado que se encuentran en competencia con el sector privado a nivel nacional 
e internacional, serán exceptuadas de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública. Así las cosas, la 
modalidad de selección es la estipulada en el inciso 4º del Artículo décimo del Manual de Contratación Interno 
de rtvc, esto es, la Invitación Directa, la cual se aplica cuando se trata de contratación relacionada con las 
actividades industriales y comerciales de RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de la Entidad. En la actualidad el valor de menor cuantía, de conformidad con el presupuesto 
oficial de rtvc, asciende  a la suma de  DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES VEINTE MIL PESOS 
($241.020.000); y el presupuesto estimado para este proceso es de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE 
($100.000.000), incluido IVA. Por lo tanto, la modalidad de proceso de selección a utilizar corresponde a la 
Invitación Directa. 
 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
Análisis Técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato. 
 
 Para determinar el valor del presupuesto oficial para este proceso de selección , se  desarrolló un estudio 
económico y técnico sobre el precio de los bienes y servicios requeridos, del cual arrojó el valor del 
presupuesto oficial estimado. 
 
Este estudio se realizó con base   en varias  propuestas económicas  de empresas distribuidoras y 
prestadoras de estos bienes y servicios, así como, precios indicativos obtenidos de páginas de internet de 
diferentes empresas que cuentan con la capacidad para  ofertar este tipo de elementos. 
Para el cálculo se tomó una TRM de 1850 COP.  
Con lo anterior se puede apreciar la siguiente tabla presupuestal: 
 

DESCRIPCIÓN TOOLS4M INTERNET APROTECH PROMEDIO CANT TOTAL 

MAC PRO SERVER  $ 11.066.922   $    6.435.854   $ 11.210.704   $    9.571.160  2   $ 19.142.320  

SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 

 $ 38.505.678   $ 55.793.854   $ 51.235.750   $ 48.511.761  1   $ 48.511.761  

FIBER SWITCH    $    9.676.314   $ 15.891.130   $ 12.783.722  2   $ 25.567.444  

GIGABIT ETHERNET SWITCH    $       553.647     $       553.647  2   $    1.107.293  

SERVICIO DE INSTALACION   $    5.150.400     $    2.146.000   $    3.648.200  1   $    3.648.200  

    

TOTAL  $    97.977.018  

 
 
Por lo anterior para este proceso se ha determinado que el presupuesto será de CIEN MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($100.000.000).  
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5. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 

5.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS   MINIMOS PARA EL SERVIDOR DE POST-
PRODUCCIÓN.REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA 

El proponente deberá comprometerse a entregar a rtvc, los bienes y servicios descritos en el Anexo Técnico, 
el cual deberán diligenciar y suscribir en señal de aceptación de las especificaciones Técnicas mínimas y 
cantidades mencionadas y las cuales en todo caso deberán ser soportadas mediante catálogo. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
Equipos y/o Elementos 

 DOS (2) CONTROLADORES DE METADATOS (PRIMARY Y STANDBY) 
o Procesador: Un (1) procesador Intel Xeon 2.8ghz de cuatro (4) núcleos 
o Memoria: RAM 8GB 
o Disco duro: 1TB SATA 
o Unidad óptica: DVD-RW Dual Layer 
o Tarjeta de video: HD 1GB VRAM 
o Monitor: LCD/LED HD de 22” Widescreen DVI, VGA, HDMI 
o Mouse y teclado:  Alámbrico tipo USB Apple 
o Red: dos (2) puertos Gigabit Ethernet 100/1000 Mbps  
o Interface de fibra óptica: tarjeta de fibra óptica (4Gbps) Dual Channel  
o Sistema operativo: Mac OS X 10.6 Snow Leopard Server 
o Sistema de almacenamiento SAN: XSAN 2.2 

 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
o Capacidad del sistema: 24 TB mínimo 
o Controladora RAID: Doble controladora con Failover/Failback 
o Niveles de RAID Soportados: RAID 0, 1, 5, 10 Y 50 como mínimo 
o Sistemas Operativos Soportados: Mac OS X y Mac OS X Server como mínimo  
o Puertos de Fibra Óptica por controladora: Dual Port Fiber Channel 4Gbps como mínimo  
o Puertos de Expansión por controladora: Un (1) Puerto 3Gb/s 4x wide SAS 
o Puerto de Administración: Ethernet 100 Mbps como mínimo   
o Dimensiones y Montaje: Tipo Rack para Ocupación de 3 Unidades de Rack 

 SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
o Puertos: 40 puertos de 4Gbps como mínimo (La cantidad de puertos puede ser por Switches 

escalables) 
o Transceivers: SFP de 4Gbps como mínimo 
o Puertos de Expansión: 4  puertos de 10Gbps como mínimo 
o Puerto de Administración: Ethernet 100 Mbps como mínimo  
o Compatibilidad: Apple XSAN 

 SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ETHERNET 
o Cantidad de Switches: Dos (2) Switch de 24 puertos como mínimo  
o Interfaces: RJ45 10/BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T 
o Protocolos de Red: 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3ab 

Gigabit Ethernet, 802.1p Priority Queuing 
 
Servicio de Instalación 
 

 CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORES DE METADATOS 
o Configuración de Servidores Apple como Primary MDC y Standby MDC 
o Actualización de sistema Operativo y XSAN a la Versión más reciente por internet 



6 
 

o Creación de Volumen SAN 
o Configuración de Administración por Cuotas de Usuario 

 CONFIGURACIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
o Configuración de discos Duros  
o Creación de Unidades Lógicas para montaje de volumen SAN 

 CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
o Configuración de settings óptimos para trabajo en XSAN 
o Certificar todos puntos y cableado instalado 
o Instalación de Fibra óptica y transceivers necesarios para la operación 

 CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ETHERNET 
o Instalación de Cableado  y conectores en CAT6 para la Red Pública y  Medatada 
o Certificar todos puntos y cableado instalado 

 INSTALACIÓN FINAL 
o Presentar Diseños previos para aprobación del Supervisor 
o Entregar diagramas de conexiones de Datos, Fibra Óptica 
o Realizar pruebas que garanticen el desempeño en ancho de banda del sistema. 

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

 
En el presente proceso de selección de invitación directa 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. 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas, No servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 

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 100 puntos 

5 Factores Técnicos  Ponderable 800 puntos 

6 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 

TOTAL                                                                                                                            1000 PUNTOS 

 
 

6.1. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   
 
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.  
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6.1.1. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que el 
proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con las normas legales sobre 
contratación establecidas en nuestra reglamentación.   
  
Esta verificación no  tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de RTVC 
para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de estos Pliegos de Condiciones. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales. 
 
 

6.1.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  
 

Estados financieros comparativos 2010-2009 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  
 

 
 

 
 

por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a 
la fecha del presente proceso de contratación.  
 

 
 

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 
 
RAZÓN  DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 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. 



8 
 

 
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: 
 
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 2010, 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: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 

2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, 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.   
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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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).  
 
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 2010, 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 2010, 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 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la 
presente Contratación. 
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
2. Modalidades Conjuntas 

 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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Al 31 de diciembre de 2010, 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 2010 y 
sumando todas las ponderaciones.  
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

Donde i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 
PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2010, 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 2010, 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, 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 2010 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

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

6.1.3. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:  
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

 

1 Experiencia en ventas o suministro de equipos:  

 

Para ejecutar el presente contrato, el proponente debe contar con experiencia en  la venta y/o el  suministro 

de equipos para redes de almacenamiento o sistemas informáticos profesionales  (servidores, equipos Data 

Center, Routers, switchers, entre otros)de conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso 
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de selección. Con lo anterior RTVC asegura no solo la idoneidad del contratista sino el buen soporte de los 

elementos objeto del contrato.  

 

Para estos efectos, deberá anexar mínimo dos (2) certificaciones de contratos terminados y/o liquidados o 

actas de recibo de equipos cuyo objeto esté relacionado la venta y/o el  suministro de equipos para redes de 

almacenamiento o sistemas informáticos profesionales  (servidores, equipos Data Center, Routers, switchers, 

entre otros) en el periodo comprendido en los últimos tres (3) años, contados a partir del 1 de agosto de 2008, 

cuya sumatoria ascienda a un valor equivalente o superior al  cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. 

Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 

contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y fecha de inicio, de terminación  y/o liquidación del contrato.  

   Experiencia en instalación de equipos  

Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con experiencia en la 

instalación y puesta en funcionamiento de redes de almacenamiento tipo SAN implementadas con equipos 

“Apple”. 

Para estos efectos, deberá anexar mínimo una (1) certificación de contratos de recibo a satisfacción de 

contratos u  órdenes de trabajo, cuyo objeto esté relacionado con la instalación y puesta en funcionamiento de 

redes de almacenamiento tipo SAN implementadas con equipos “Apple”, en el los  últimos dos (2) años, 

contados a partir del 1 de agosto de 2009.  

Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 

contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y fecha de inicio y terminación del contrato.  

NOTA: En caso de que el proponente presente una certificación en la que conste las dos experiencias 

solicitadas, la entidad la considerará como válida para la verificación de la experiencia y la consecuente 

habilitación del proponente.  

 
6.2. FACTORES DE PONDERACIÓN  (1000 PUNTOS) 

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

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 FACTORES TÉCNICOS 800 PUNTOS 

2 OFERTA ECONÓMICA   100 PUNTOS 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                           1000 PUNTOS 

 
6.2.1. FACTORES TÉCNICOS 

El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a Ochocientos (800) puntos. 
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 Esta evaluación nos permitirá adquirir características adicionales para aumentar la capacidad, rendimiento, 
respaldo en garantía  y capacitación técnica del servidor. El puntaje otorgado para este ítem será asignado 
como se señala a continuación: 
 

FACTOR METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Mayor capacidad de 

almacenamiento. 

Se le otorgará el mayor puntaje al oferente que oferte la mayor capacidad 

del sistema de almacenamiento adicional a la mínima requerida, el puntaje 

se otorgará proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

300 

Garantía adicional 

Se le otorgará el mayor puntaje al oferente que oferte una garantía superior 

a la mínima requerida de un (1) año, el puntaje se otorgará 

proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

300 

Mayor Velocidad de 

transferencia 

Se le otorgará el mayor puntaje al oferente que oferte el sistema completo 

con la mayor velocidad de transferencia con respecto a la mínima requerida 

de 4Gbps por canal de fibra óptica, el puntaje se otorgará 

proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

200 

Total 800 

 
Para los casos donde el puntaje será asignado proporcionalmente la fórmula que permitirá evaluar el puntaje 
es la siguiente: 
 

requerida)min  Cantidad - ofertadamax  (Cantidad

Ofertada) Cantidad - requeridamin  (Cantidad
 máximo) (Puntaje asignado Puntaje   

 
En caso que el proponente no oferte los factores técnicos de la tabla o que estos difieran de las 
características solicitadas, el puntaje otorgado será de cero (0) puntos. 
 
Los factores técnicos deben estar soportados en la oferta con catalogo y/o manual y/o documento 
técnico del equipo que se pueda verificar este factor.  
 

6.2.2. FACTORES ECONÓMICOS 
 
El puntaje para la oferta económica es de 100 puntos, los cuales se asignarán de la siguiente manera: 
 
MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás proponentes 
obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizará la siguiente 
fórmula: 
 
Pce  =           100* (Vmin /  Voi) 
 
Donde: 
Pce  =      Puntaje asignado por a la oferta 
Vmin  =      Valor de la propuesta más baja 
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Voi  =      Valor de la propuesta en evaluación 
 
Para efectos de la evaluación, se tomará el valor del total IVA Incluido. 

En el momento de la evaluación económica de las propuestas,  rtvc verificará las operaciones aritméticas de 

los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección y para 

efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido.  

Para efectos de realizar la ponderación de las propuestas económicas, el proponente deberá diligenciar el 

Anexo Nº 5 

 
6.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
Teniendo en cuenta que los equipos que son objeto del presente proceso de contratación de procedencia 
extranjera, rtvc ponderará el factor de apoyo a la industria nacional respecto a los servicios de instalación y puesta 
en funcionamiento de los equipos, para que los proponentes incorporen estos servicios de origen nacional.  
 
El(los) proponente(s) que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos servicio profesional, técnico y/o 
operativo colombiano obtendrá 100 puntos, quienes ofrezcan servicios nacionales y extranjeros en la ejecución 
del contrato tendrán 50 puntos.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del Consorcio o la Unión 
Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la incorporación del componente 
nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato, para tal efecto deberá suscribir el anexo que 
corresponda en el pliego de condiciones.  
 
Para tal efecto, el proponente deberá diligenciar el anexo que corresponda en el pliego de condiciones.  
 
 
7.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá de la siguiente forma: 
 
PRIMER CRITERIO:  

En caso de empate se preferirá a aquel que tenga un mayor puntaje  en la evaluación técnica. 

SEGUNDO CRITERIO:  

En caso que el empate persista  se preferirá a aquel que  haya obtenido el mayor puntaje en la oferta 

económica.   

TERCERO  CRITERIO:  

Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la 

oferta de bienes o servicios extranjeros.  

CUARTO CRITERIO:   

Si el empate persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea 

proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por 
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Mipymes nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 2 de la Ley 

905 de 2004.  

QUINTO  CRITERIO:.  

Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, 

uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste 

se preferirá. 

SEXTO CRITERIO: En caso de que después de aplicar los anteriores criterios, los proponentes aún sigan 

empatados, la entidad procederá a comunicar esta circunstancia a los proponentes, para realizar el 

desempate mediante sorteo. 

Este sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y debidamente 

comunicada a los proponentes mediante un aviso que será publicado en la página web de rtvc el cual se 

llevará a cabo en la sede de Radio Televisión Nacional de Colombia. 

Dicho sorteo se hará por el sistema de balotas en el cual se colocarán tantas balotas como proponentes 

empatados haya y éstas estarán numeradas del acuerdo al número de proponentes empatados.  

Las balotas previamente verificadas por los proponentes, se introducirán en una bolsa negra y se procederá a 

hacer un primer sorteo para determinar el orden en que los proponentes sacarán la balota definitiva que 

determinen el orden de ubicación en la lista de interesados.  

Posteriormente, y conforme al orden obtenido en el primer sorteo, procederán a sacar una a una las balotas. 

El proponente que saque la balota con el numero 1 será el  adjudicatario 

 
8. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 

A. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 

Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por  modificaciones del régimen 

de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos incluidos como insumos sean 

importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual. 

 Riesgo por cambio del mercado bancario 
 

Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias que 

afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga 

transaccional. 

  

Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de riesgo.  

 

 Riesgo por nacionalización de mercancías 
 

Tipificación: Cuando en desarrollo del contrato, existan retrasos o demoras en la nacionalización de los bienes 

objeto de la contratación, no imputables al contratista. 
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Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de riesgo. 

 

9. Otorgamiento de la Garantía de Cumplimiento. 
 

El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía, la cual podrá consistir en una póliza de seguros 

expedida por una compañía legalmente constituida y autorizada 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. 

2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al veinte  por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del 
contrato, un año más. 

3. Calidad de los servicios suministrados: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
  
Cordialmente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 

JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO 
Coordinador Técnico – rtvc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Invitación Directa     No. _____  de 2011  
 

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de 
___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente oferta para la 
contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me comprometo a 
firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaro así mismo que: 
 
Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 
probable que de ella se derive. 
 
He leído cuidadosamente el pliego de condiciones de la contratación, me he enterado suficientemente de las 
condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos 
generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 
 
Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de condiciones (Indicar el 
número y la fecha de cada uno). 
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
 
No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular 
oferta). 
 
No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de 
los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto 
durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de 
cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las 
impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto 
deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior 
 
A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia 
de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
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Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha 
de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás 
requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 
 
La vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
 
Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía 
única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 
  
El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 
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ANEXO No 2  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  MÍNIMOS 

 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con todas y cada 
una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca rtvc para la ejecución del contrato 
resultante de la invitación Directa No. XXX de 2011 cuyo objeto es: “Radio Televisión Nacional de Colombia, 
desea contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) servidor de post-producción 
para unificar el flujo de trabajo del equipo técnico y humano que desarrolla las piezas promocionales y 
publicitarias de rtvc, de conformidad con las características descritas en el alcance del objeto y en el anexo 
técnico.” 
El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los 

Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que RTVC 

pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las 

condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se 

infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá 

que el proponente no cumple.   

En atención a lo dispuesto en el pliego de Condiciones, así:  

 

FACTOR FOLIO NO. 
DOS (2) CONTROLADORES DE METADATOS (PRIMARY Y STANDBY)  

Procesador:  Un (1) procesador Intel Xeon 2.8ghz de cuatro 
(4) núcleos 

 

Memoria:  RAM 8GB  

Disco duro:  1TB SATA  

Unidad óptica:  DVD-RW Dual Layer  

Tarjeta de video:  HD 1GB VRAM  

Monitor:  LCD/LED HD de 22” Widescreen DVI, VGA, 
HDMI 

 

Mouse y teclado:   Alámbrico tipo USB Apple  

Red:  dos (2) puertos Gigabit Ethernet 100/1000 
Mbps 

 

Interface de fibra óptica:  tarjeta de fibra óptica (4Gbps) Dual Channel 
como mínimo  

 

Sistema operativo:  Mac OS X 10.6 Snow Leopard Server  

Sistema de almacenamiento SAN:  XSAN 2.2  

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO  

Capacidad del sistema:  24 TB mínimo  

Controladora RAID:  Doble controladora con Failover/Failback  

Niveles de RAID Soportados:  RAID 0, 1, 5, 10 Y 50 como mínimo  
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Sistemas Operativos Soportados:  Mac OS X y Mac OS X Server como mínimo  

Puertos de Fibra Óptica por 
controladora:  

Dual Port Fiber Channel 4Gbps como mínimo  

Puertos de Expansión por 
controladora:  

Un (1) Puerto 3Gb/s 4x wide SAS  

Puerto de Administración:  Ethernet 100 Mbps como mínimo    

Dimensiones y Montaje:  Tipo Rack para Ocupación de 3 Unidades de 
Rack 

 

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA  

Puertos:  40 puertos de 4Gbps como mínimo (La 
cantidad de puertos puede ser por Switches 
escalables) 

 

Transceivers:  SFP de 4Gbps como mínimo  

Puertos de Expansión:  4  puertos de 10Gbps como mínimo  

Puerto de Administración:  Ethernet 100 Mbps como mínimo  

Compatibilidad:  Apple XSAN  

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ETHERNET  

Cantidad de Switches:  Dos (2) Switch de 24 puertos como mínimo  

Interfaces:  RJ45 10/BASE-T, 100BASE-TX, and 
1000BASE-T 

 

Protocolos de Red:  802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x 
Flow Control, 802.3ab Gigabit Ethernet, 802.1p 
Priority Queuing 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 3 

 
COMPROMISO DE GARANTÍA MÍNIMA 

 
 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a 

prestar garantía mínima por un periodo de un (1) año para los equipos de la presenta oferta. 

 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, me comprometo a suministrar los 
repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales 
deberán ser instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos. 
 
En caso que el soporte técnico de la garantía demore más de cinco (5) días, me comprometo remplazar el 
equipo con otro provisional, que tiene las mismas especificaciones técnicas del equipo averiado, mientras se 
realiza las acciones correctivas para el restablecimiento o remplazo del mismo. 
 
En caso de sustitución de algún equipo entregaré la documentación pertinente en las instalaciones de RTVC- 
CAN 
 
En caso de resultar adjudicatario prestaré las garantías mediante la constitución de las pólizas 
correspondientes o demás instrumentos legales que haya establecido RTVC para el efecto en la minuta del 
contrato. 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 4 

FACTORES PONDERABLES 

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

FACTOR METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Mayor capacidad de 

almacenamiento. 

Se le otorgará el mayor puntaje al oferente que oferte la mayor capacidad 

del sistema de almacenamiento adicional a la mínima requerida, el puntaje 

se otorgará proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

300 

Garantía adicional 

Se le otorgará el mayor puntaje al oferente que oferte una garantía superior 

a la mínima requerida de un (1) año, el puntaje se otorgará 

proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

300 

Mayor Velocidad de 

transferencia 

Se le otorgará el mayor puntaje al oferente que oferte el sistema completo 

con la mayor velocidad de transferencia con respecto a la mínima requerida 

de 4Gbps por canal de fibra óptica, el puntaje se otorgará 

proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

200 

Total 800 

 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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OFERTA ECONÓMICA 
 
 

DESCRIPCIÓN  
VALOR  SIN IVA VALOR TOTAL INCLUIDO 

IVA 

Un (1) servidor de post-producción para unificar el flujo 
de trabajo del equipo técnico y humano que desarrolla 
las piezas promocionales y publicitarias de rtvc, de 
conformidad con las características descritas en el 
alcance del objeto y en el anexo técnico. 

 

 

TOTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL PROPONENTE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Anexo 6 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la 

empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  denominado 

___________________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera:  

 

Marque con una “x” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente 

proceso de Invitación Directa N° 011 de 2011.  

 

SERVICIO OFRECIDO  

 

SERVICIO OFRECIDO PUNTOS SI NO 

Servicio de instalación y puesta en  

funcionamiento de los equipos con personal 

100% nacional para el cumplimiento del 

objeto del proceso de selección  

100   

Servicio de instalación y puesta en  

funcionamiento de los equipos con personal 

nacional y extranjero para el cumplimiento 

del objeto del proceso de selección 

50   

 

 

NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando las dos posibilidades, el  

Oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor.  

 

 

_________________________________________  
Firma del Representante Legal 

 


