
 
 

 

ADENDA No. 1 
INVITACIÓN ABIERTA 16 DE 2016 

 
 

OBJETO 
 
Suministrar un equipo servidor de alto desempeño incluido el hardware y software para la plataforma de 
transferencias de contenidos de clientes externos hacia el servidor de emisión de TV de RTVC, de 
conformidad con el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 
 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO 
 
En ejercicio sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora del 
gasto, nombrada mediante Decreto 038 del 03 de febrero de 2011, posesionada en acta 003 de 
fecha febrero 3 de 2011, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y demás normas concordantes, así como lo consagrado en el párrafo quinto de las 
reglas establecidas para el proceso de selección numeral 1.1 Invitación abierta del capítulo III título II 
y de acuerdo a la observación presentada, con el fin de dar cumplimiento con los principios propios 
de la contratación se ha decidido, emitir la presente adenda modificando los siguientes aspectos los 
cuales quedarán así: 
 
 

1. MODIFICAR EL NUMERAL 3.2.1.4 “CAPACIDAD FINANCIERA”, el cual queda así: (Se 
aclara que la modificación versa sobre los aspectos que se encuentran en negrilla y 
subrayado, los demás aspectos contenidos y que hacen parte del anexo 2 continúan 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento): 

 
 

 
3.2.1.4. 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 ≤ 70% 
• Capital de trabajo ≥ 40% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 40% del Presupuesto Oficial 

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



 
 

 

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  
 
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros:  
 
NOTA: Cuando los valores solicitados se acrediten en moneda extranjera, para el cálculo de los indicadores 
se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros (Fuente 
para la TRM: Banco de la República de Colombia). 
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
 LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente  

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

 Modalidades Individuales 
 

Con corte fiscal del año 2015, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes.  
La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

0.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte de la vigencia fiscal 2015, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o 
Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez superior o igual a uno punto 
cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos 
Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

0.1 *
Corriente 

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

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a setenta por ciento (70%) 
 
  

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2015 el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 
los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a setenta por ciento (70%).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

%70
Total Activo


lPasivoTota

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 Modalidades Conjuntas 
 
 

Al corte fiscal del año 2015, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento menor o igual a setenta por ciento 
(70%).  Calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 
 

%70*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac  

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

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del 
presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2015 el Participante Individual debe tener un capital de trabajo, calculado como el 
Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto 
oficial. 
 
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%40Corriente Pasivo - Corriente Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2015, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un capital de trabajo superior o igual al cuarenta por ciento (40%) 
del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%40PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un PL igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del 
presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2015 el Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, calculado como el 
Activo Total menos el Pasivo Total, de mayor o igual al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%40Total Pasivo - Total Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 



 
 

 

Al corte fiscal del año 2015, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un patrimonio líquido superior o igual al cuarenta por ciento (40%) 
del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El patrimonio líquido para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%40PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 

2. MODIFICAR EL ANEXO No. 02 – “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, el cual queda así: (Se 
aclara que la modificación versa sobre los aspectos que se encuentran en negrilla y 
subrayado, los demás aspectos contenidos y que hacen parte del anexo 2 continúan 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento): 

 

 
Yo, __________________________________ (nombre del representante legal), actuando en nombre de 
________________________________(nombre de la empresa) manifiesto que conozco, acepto y me 
comprometo a cumplir con las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en las Reglas de 
Participación y estudios previos que hacen parte integral del proceso de Invitación Abierta No. ____ de 2016 
en el contrato que resulte del proceso en referencia, cuyo objeto es “Suministrar un equipo servidor de alto 
desempeño para la plataforma de transferencias de contenidos de clientes externos hacia el servidor de 
emisión de TV de RTVC, de conformidad con el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.”.  

1. Especificaciones técnicas mínimas 
 

Tipo Descripción y Características Cantidad 
Servidor transferencias 

 

Servidor 

Procesador 
Dos 2 x Eight-Core Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 1.70GHz 20MB Cache (85W) 

1 

Memoria  
Ocho 8 x 8GB PC4-19200 2400MHZ DDR4 ECC Registered DIMM 

Chasis - MainBoard 
 1 RU con accesorios de montaje de rack de rápido desmonte para 19.0" a 26.40" 
 Fuente de poder dual redundante (dos fuentes incluidas) 
 Mínimo 4 puertos USB 3.0 
 Puerto VGA 

Disco Duro 
 Cuatro 4 x 200GB SSD 2.5" SATA 6.0Gb/s Solid State Drive, Optimizados operación 

de escritura y lectura (Mixed Workload) 
 Incluir Arreglo Raid por Hardware 

o 2 discos Espejo para Sistema Operativo 
o 2 discos Espejo para Data 

Red 
 PCIe Dual port 10-Gigabit Ethernet Converged Network Adapter (conectores dos 2x 

LC) incluidos módulos transceivers SFP 
 Onboard Dual port 10-Gigabit Ethernet Base-T RJ45 

Sistema Operativo  
Compatible con: 

 Linux Debian 6, 7 y 8  
 Windows Server 2012 

Incluir todos los drivers para dispositivos y tarjetas  

Fibre 
Channel 

Fibre Channel 
 Dual Port Fibre Channel 16Gbps 
 Transceivers incluidos SFP+ 16Gbps FC 
 PCIe 3.0 
 Drivers para Linux (Debian, Ubuntu, RHEL), Windows Server 2012 o superior y Mac 

OS X 10.6 o superior 2 



 
 

 

Filesystem 
Cliente FileSystem  para XSAN 3 a 4.1 

 Para Linux (Debian, Ubuntu, RHEL) y Windows Server 2012 o superior. 2 

 
2. Soporte técnico 
 
El soporte técnico será presencial de 7x24, es decir los 7 días de la semana (lunes a domingo) en las 
veinticuatro (24) horas del día, durante el periodo de garantía mínimo mas período de garantía adicional 
ofertado.  
El soporte técnico incluye: 

 Solución de fallas de los bienes objeto del contrato (hardware y software). 
 Configuración del hardware y software 
 Actualizaciones del software y hardware (Firmware) dentro del periodo de garantía total 

ofertado. 
 Instrucción en la operación y soporte de los bienes objeto del contrato (hardware y 

software). 

 
2.1. Acuerdos de Nivel de Servicio 

 
La medición de la calidad del servicio se realizará a través del seguimiento a los ACUERDOS DEL NIVEL 
DEL SERVICIO - ANS´s e INDICADORES DE SERVICIO definidos. El incumplimiento de alguno de estos no 
será excusa para la afectación de otro de los listados a continuación; de ahí la importancia del aseguramiento 
del servicio y de los niveles de cumplimiento exigidos para el correcto funcionamiento de la solución. 
 

                 NIVELES DE SERVICIO PENALIZACIÓN 

Tiempo de Solución de soporte presencial por fallo o daño 
(desde que es realizada la solicitud de soporte) 

Máximo en 1 
día hábiles 

.Por cada día hábil que se incumpla esta  .condición, se contabiliza como 
UN .INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO y .aplicación póliza de garantías 

Tiempo de atención de soporte presencial por fallo o daño 
en el software (desde que es realizada la solicitud de 
soporte) 

Máximo 4 
horas hábiles 

.Por cada hora hábil que se incumpla esta  .condición, se contabiliza 
como UN .INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO y .aplicación póliza de 
garantías 

Tiempo de reemplazo de partes dañadas por fallo o 
garantía  (desde que es realizada la solicitud de soporte) 

Máximo en 15 
día hábiles 

.Por cada día hábil que se incumpla esta  .condición, se contabiliza como 
UN .INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO y .aplicación póliza de garantías 

 
El Contratista debe poner a disposición de RTVC una herramienta tipo helpdesk, que permita realizar el 
reporte, seguimiento y control de los requerimientos de soporte y garantía amparados en los ANS’s del 
contrato. 

 
2.2. Aseguramiento - Mantenimiento 
Correctivo: El proponente deberá brindar soporte técnico presencial en caso de fallas en los equipos y 
sistemas objeto del contrato, y deberá manejar un tiempo de atención y solución acorde a los ANS’s. Si hay 
lugar a cambio de equipos defectuosos, el tiempo de reposición e instalación de los equipos no deberá 
exceder quince (15) días hábiles a partir del reporte de la falla por parte de RTVC. 
Preventivo: El proponente que resulte adjudicado, deberá presentar y ejecutar un plan de mantenimiento 
preventivo anual, con mínimo tres (3) sesiones,  para los elementos objeto del contrato, el cual se entregará 
en un tiempo no superior a 5 días hábiles después de la entrega y puesta en funcionamiento de la solución 
contratada, y que incluya las actividades necesarias para el sostenimiento de las condiciones mínimas de la 
garantía, y continuidad del servicio.  
 

3. Protocolo de Pruebas y Aceptación  

 

Prueba Procedimiento Valor Esperado Valor Medido 

Cumple 

Si No 

Especificaciones 
tecnicas minimas 

Se verificará una a una las 
especificaciones técnicas 
mínimas, con el equipo 
(hardware y software) por 
entregar. 

Cumplir o superar las 
especificaciones 
técnicas mínimas 

   

Encendido 

El equipo se conecta a la 
alimentación eléctrica 
(110VAC y 220VAC) y se 
presiona el botón o pulsador 

Equipo enciende sin 
inconvenientes 

   



 
 

 

de encendido  

Conectividad 
Ethernet  

Se conecta el equipo en sus 
puertos Ethernet a switch´s 
de las siguientes 
velocidades: 

 1Gbps 
 10Gbps 

El equipo conectado 
satisfactoriamente a las 
velocidades de la 
prueba  y realiza auto 
negociación en las 
diferentes velocidades 

   

Conectividad 
Fibre Channel 

Se conecta el equipo en sus 
puertos Fibre Channel a 
switch´s de las siguientes 
velocidades: 

 8Gbps 
 16Gbps 

El equipo conectado 
satisfactoriamente a las 
velocidades de la 
prueba y realiza auto 
negociación en las 
diferentes velocidades 

   
Desempeño 
Discos Duros 
servidor 

Se realiza una prueba de 
escritura y lectura con 
software de medición de 
velocidad de discos (tipo 
Blackmagic DiskSpeed) 

La medición debe 
superar los 300MB/s en 
lectura y escritura 

   

Filesystem  

Se instala y configura el 
Filesystem Xsan en 
estaciones de trabajo o 
servidores: 

 Windows Server 
2012 

 Linux Debian 

Debe montar los 
volúmenes de la Xsan 
4.1 existente en RTVC 

    

 
3.Todas las demás condiciones de las Reglas de Participación que no fueron modificadas mediante 
la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
 
Nota: 
Los apartes en negrilla y subrayados fueron aquellos objetos de adenda 
 
Dada en Bogotá D. C., a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2016.  
 
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 
 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO 

 

 
 
Aspectos Técnicos: Jorge Luis Di Filipo Coronado/ Ingeniero de Post-producción 
Aspectos jurídicos: Abg. Andrea Moreno /Dirección de Tecnologías Convergentes 
Aspectos económicos:  Claudia Milena Fernández Rodríguez / Coordinadora de Presupuesto 
Consolidó:                             Sandra Bibiana Sánchez / Abogada Procesos de Selección  
Revisó:                                  Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Procesos de Selección  
Aprobó:                                  Ofir Mercedes Bravo Duque / Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
 
 
 


