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Señores 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES                    

Urbanización la Geroma de la 

Embajada de los Estados Unidos  

  

  

 

                  RDA TOOLKIT 
PROPUESTA COMERCIAL 

Mayo 28 de 2020 

 

Durante los últimos 25 años, INFOLINK COLOMBIA SAS en colaboración con Rojas 

Eberhard Editores se ha posicionado en el mercado bibliotecológico 

hispanoamericano como la empresa líder en investigación, edición, traducción y 

desarrollo local de herramientas bibliotecológicas exclusivas, por lo cual queremos 

aprovechar esta oportunidad para poner a su consideración la propuesta 

comercial de nuestra herramienta bibliotecaria RDA TOOLKIT. 

RDA TOOLKIT es una herramienta en línea para consulta del nuevo estándar de 

catalogación diseñado para el mundo digital. Comprende un conjunto de 

instrucciones que cubren todos los tipos de contenido y de medios presentando un 

modelo flexible y extensible para la representación y captura de datos en un 

entorno tecnológico cambiante. Su propósito principal es proveer instrucciones 

para crear descripciones de recursos y objetos de información, así como puntos de 

acceso normalizados hacia dichas descripciones en los catálogos bibliográficos. 

Los datos creados mediante el uso de RDA están diseñados para ayudar a los 

usuarios a encontrar, identificar, seleccionar y obtener todo tipo de recursos. 

Le agradecemos su atención y su tiempo y esperamos que la información 

presentada en este documento sea un valioso punto de referencia para la toma 

de decisiones en su institución. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud, comentario o solicitud de información 

adicional. 

Cordialmente, 

 

 

Jhoanna Calderón 

Asistente Administrativa 

 

Tel. (+57) 618 5997| (+57) 691 0568 

jhoanna.calderón@infolinkcolombia.com.co 

www.infolinkcolombia.com.co 

 /infolinkcolombia 
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RDA TOOLKIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.rdatoolkit.org/  

DESCRIPCIÓN 

 

Herramienta en línea para consulta del nuevo estándar de catalogación 

diseñado para el mundo digital. Comprende un conjunto de 

instrucciones que cubren todos los tipos de contenido y de medios 

presentando un modelo flexible y extensible para la representación y 

captura de datos en un entorno tecnológico cambiante. Su propósito 

principal es proveer instrucciones para crear descripciones de recursos y 

objetos de información, así como puntos de acceso normalizados hacia 

dichas descripciones en los catálogos bibliográficos. Los datos creados 

mediante el uso de RDA están diseñados para ayudar a los usuarios a 

encontrar, identificar, seleccionar y obtener todo tipo de recursos. 

La edición española es un producto traducido y editado por la División 

de Proyectos Especiales de INFOLINK COLOMBIA SAS en asocio con 

Rojas Eberhard Editores. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

RDA Toolkit es un producto en línea integrado y basado en navegador, 

que permite a los usuarios interactuar con un conjunto de documentos 

y recursos relacionados con la catalogación, incluyendo las RDA, el 

nuevo conjunto de instrucciones de catalogación que reemplazará a 

las RCAA2. Presenta la normativa completa de RDA con las ventajas de 

una herramienta digital: 

 

▪ Navegación en las instrucciones de RDA  

▪ Actualizaciones textuales inmediatas 

▪ Manejo de contenidos vía índices y mecanismos de búsqueda 

▪ Múltiples enlaces entre diversas partes internas del texto mediante 

hipervínculos  

▪ Interrelación con otros recursos y documentos electrónicos externos 

significativos 

▪ Búsqueda de instrucciones de RDA 

▪ Impresión de textos 

▪ Recursos adicionales y ayudas 

 
ESTRUCTURA 

 

RDA Toolkit presenta el texto completo en español de RDA junto a una serie de herramientas y recursos útiles 

para la catalogación a través de una estructura organizada por áreas así: 

 

RDA 

 

▪ Tabla de contenido 

▪ Introducción 

▪ SECCIONES RDA 

▪ Apéndices 

▪ Glosario 

 

HERRAMIENTAS 

 

▪ RDA - Conjunto de Elementos 

▪ RDA - Mapeos 

▪ Ejemplos de Registros RDA 

(JSC) 

▪ Libros de la Biblia 

▪ RDA Index [Inglés] 

▪ Flujos de Trabajo 

▪ Mapas 

▪ 2010 Entity Relationship 

Diagram [Inglés] 

▪ Schemas [Inglés] 

 

RECURSOS 

 

▪ RCAA2 [texto completo en 

Inglés] 

▪ D-A-CH AWR [Alemán] 

▪ British Library Policy Statements 

[Inglés] 

▪ LC-PCC PS [Inglés] 

▪ Music Library Association Best 

Practices [Inglés] 

▪ NLA PS [Inglés] 

▪ Other Resources [Inglés] 
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RDA TOOLKIT 

 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Renovación anual con acceso limitado a 

RDA TOOLKIT                                                         
periodo 1/05/2021 hasta 30/04/2022                 

20 Us $3.632 

Gastos de Intermediación Bancaria  Us $35 

Total Us $3.667 

   http://www.rdatoolkit.org/pricing 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 

▪ FORMA DE PAGO: 100% anticipado o respectiva orden de compra o contrato. 

Los pagos se harán a nombre de INFOLINK COLOMBIA SAS -- NIT 900.026.333 – 5 

Banco BBVA oficina country No. de cuenta corriente 00130693000100020661     

SWIFT (BIC): GEROCOBB – Tarjeta de Crédito     

▪ TIEMPO DE ACTIVACIÓN: Se activará el acceso mediante Internet, cinco (5) días hábiles después de recibida 

vía fax o correo la orden de compra y copia de la consignación. 

▪ PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: Un (1) año a partir de la firma del acta de inicio.  

▪ VALIDEZ DE LA OFERTA: Sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de la presente 

propuesta comercial. 

▪ La suscripción a estos recursos no genera IVA. 
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Señores 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

Urbanización la Geroma de la Embajada 

de los Estados Unidos 
 

PROPUESTA COMERCIAL 

Mayo 28 de 2020 

 

 

 

Durante los últimos 25 años, INFOLINK COLOMBIA SAS en colaboración con Rojas 

Eberhard Editores se ha posicionado en el mercado bibliotecológico 

hispanoamericano como la empresa líder en investigación, edición, traducción y 

desarrollo local de herramientas bibliotecológicas exclusivas, por lo cual queremos 

aprovechar esta oportunidad para poner a su consideración la propuesta 

comercial de nuestra herramienta bibliotecaria ARMARC 2.0. 

ARMARC 2.0 es la actualización y nueva versión del antiguo ARMARC en línea.  

ARMARC 2.0 presenta una plataforma digital, dinámica y actualizada para la 

consulta del Archivo de Autoridades de Materia en Formato MARC 21. El archivo 

interactivo de encabezamientos de materia —el núcleo principal de ARMARC— 

conforma un vocabulario controlado de frases y términos autorizados que indican 

una materia o tema que, junto a las referencias, las notas de alcance y las 

subdivisiones asociadas con cada término o frase se constituyen en una de las 

herramientas indispensables en cualquier unidad de información para procesos de 

análisis temático de información bibliográfica.  

Le agradecemos su atención y su tiempo y esperamos que la información 

presentada en este documento sea un valioso punto de referencia para la toma 

de decisiones en su institución. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud, comentario o solicitud de información 

adicional. 

Cordialmente, 

 

 

Jhoanna Calderón  

Asistente Administrativo  
 

Tel. (+57) 6185997 | (+57) 6910568 

jhoanna.calderon@infolinkcolombia.com.co  

www.infolinkcolombia.com.co 

 /infolinkcolombia 
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http://www.armarcenlinea.com  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

ARMARC 2.0 es la actualización y nueva versión del antiguo ARMARC en línea.   

  

ARMARC 2.0 presenta una plataforma digital, dinámica y actualizada para la consulta del Archivo de 

Autoridades de Materia en Formato MARC 21. El archivo interactivo de encabezamientos de materia —el 

núcleo principal de ARMARC— conforma un vocabulario controlado de frases y términos autorizados que 

indican una materia o tema que, junto a las referencias, las notas de alcance y las subdivisiones asociadas con 

cada término o frase se constituyen en una de las herramientas indispensables en cualquier unidad de 

información para procesos de análisis temático de información bibliográfica.  

 

La utilización de una herramienta de control de autoridades es esencial para asegurar y garantizar que todos 

los materiales que tratan sobre un tema determinado se agrupen bajo un encabezamiento común y se 

encuentren en un mismo lugar dentro de un sistema de información. 

 

Un producto de la División de Proyectos Especiales de INFOLINK COLOMBIA SAS. 

 

 

CARACTERÍSTICAS* 

 

• + de 30,000 encabezamientos autorizados y actualizados en todas las áreas del conocimiento  

• + de 1,400 subdivisiones estructuradas (comunes, bajo nombres geográficos, idiomas, personajes y de 

forma) 

• Diseñado para unidades de información con colecciones de más de 20,000 títulos  

• Elaborado de acuerdo a los criterios bibliotecológicos de desarrollo de autoridades de materia 

(formales, semánticos, lógicos, sociales y pragmáticos)  

• Convalidado con las principales fuentes nacionales e internacionales en inglés, francés y español de 

desarrollo de autoridades de materia  

• Investigación terminológica continua como parte del Proyecto ARMARC ® (ARMARC para Bibliotecas 

Mayores, ARMARC para Bibliotecas Pequeñas y ARMARC 2.0) 

• La totalidad del Archivo de Autoridades de Materia en Formato MARC con las ventajas de una 

herramienta digital:  

o Navegación interactiva   

o Búsqueda especializada  

o Interfaz dinámica  

o Recursos y ayudas adicionales  

• Sistema interactivo de comunicación que permite a los suscriptores de la plataforma comunicarse 

con los investigadores responsables del desarrollo de la base terminológica con el fin de sugerir el 

desarrollo de nuevos encabezamientos que alimenten el Archivo de Autoridades  
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http://www.armarcenlinea.com  

 

 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

• Nueva terminología 

• Nuevo diseño 

• Búsqueda de subdivisiones 

• Interfaz para dispositivos 

móviles 

• Actualización permanente 

• Proyecto COLABORATIVO 

 
 

 

 

PROYECTO COLABORATIVO 

 

El Proyecto ARMARC ® es un producto resultado de un esfuerzo investigativo en diferentes áreas y consciente 

de las necesidades que las unidades de información demandan en cuanto a la organización y creación de 

estructuras de lenguaje controlado. Es por esto que la intención del equipo de desarrolladores es la de 

conformar un sistema de autoridades completamente abierto al entorno en donde el personal de las unidades 

de información que trabaja con la plataforma pueda opinar, aportar y solicitar explicación sobre los registros 

de autoridad que la conforman. 

 

ARMARC 2.0 es un proyecto en permanente actualización que presenta un sistema interactivo de 

comunicación para que los suscriptores de la plataforma se comuniquen con los investigadores responsables 

del desarrollo de la base terminológica con el fin de sugerir la construcción de nuevos encabezamientos que 

alimenten el Archivo de Autoridades. 
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http://www.armarcenlinea.com  

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TIPO DE RECURSO Plataforma online de autoridades de materia 

ACCESO 
Usuario y contraseña ✔ 

Rango IP ✔ 

FORMATO DE CONTENIDOS 

.html ✔ 

.mrc ✔ 

.marc ✔ 

DEMO / PRUEBA / TRIAL SI (30 días) 

RESTRICCIONES DE ACCESO 
Ninguna 

Acceso 7 días a la semana, 24 horas al día 

 

 

 

CAPACITACIONES, GARANTÍA Y SOPORTE 

 

Una vez que su institución cuente con la activación de la plataforma ARMARC 2.0, puede contar con los 

siguientes servicios: 

CAPACITACIONES 

▪ Presencial: una (1) anual. 

▪ Virtual: tres (3) horas de capacitación 

anuales.  

GARANTÍA 

▪ Garantía anual sobre el correcto 

funcionamiento técnico de la plataforma 

con todas sus opciones y características. 

▪ Integridad del archivo disponible. 

SOPORTE 

▪ Soporte y asistencia técnica en caso de 

inconvenientes con el servicio. 

▪ Actualizaciones automáticas del archivo. 
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http://www.armarcenlinea.com  

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Suscripción anual con acceso ilimitado a 

ARMARC 2.0  

Periodo 29/01/2021 hasta 28/01/2022 

8 Usd $1.880 

                                                                               *Valor por licencia adicional después de la primera adquirida. 

 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 

▪ FORMA DE PAGO: 100% anticipado o respectiva orden de compra o contrato. 

Los pagos se harán a nombre de INFOLINK COLOMBIA SAS -- NIT 900.026.333 – 5 

Banco BBVA oficina country No. de cuenta corriente 00130693000100020661     

SWIFT (BIC): GEROCOBB – Tarjeta de Crédito   

▪ TIEMPO DE ACTIVACIÓN: Se activará el acceso mediante Internet, cinco (5) días hábiles después de 

recibida vía fax o correo la orden de compra y copia de la consignación. 

▪ PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: Un (1) año a partir de la firma del acta de inicio.  

▪ VALIDEZ DE LA OFERTA: Sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de la 

presente propuesta comercial. 

▪ La suscripción a estos recursos no genera IVA. 
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Departamento de Proveeduría Institucional 
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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 045-2020 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000022-CNR 

SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA ARMARC 2.0. - RDA 

TOOLKIT 

 

A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL 

VEINTE, EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL PROCEDE A ADJUDICAR LA 

CONTRATACION DIRECTA Nº 2020CD-000022-CNR PARA EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 

LAS LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA ARMARC 2.0. - RDA TOOLKIT. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que mediante Contratación Directa Nº 2020CD-000022-CNR se crea el trámite de contratación 

directa para la suscripción de licencias de la herramienta ARMARC 2.0. - RDA TOOLKIT, solicitud 

Nº 4268-2020 de la División de Coordinación, por un monto total de ¢3.417.440,00. 

 

2. Que dicha contratación se encuentra amparada presupuestariamente, según los reportes de 

consulta presupuestaria en la solicitud. 

 

3. Que mediante el acuerdo ACUERDO-BIBLIO-089-2020 de la Subcomisión de Directoras de 

Bibliotecas del 28 de mayo de 2020, indican que se realice el trámite correspondiente a la renovación 

de licencias de la herramienta ARMARC 2.0. - RDA TOOLKIT para las cinco universidades públicas 

del SIBESE (Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional, 

Universidad Estatal a Distancia y Universidad Técnica Nacional) y la Unidad de Biblioteca Conare. 

 

4. Que para esta contratación se recomienda al siguiente proveedor: 

 

Infolink Colombia S.A.S 

Identificación del Proveedor: 1000000043 

OPES.F.08 

Rige a partir de 24/07/2017 
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5. Que de conformidad con el artículo 139 inciso d del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa se establece el supuesto de contratación directa para la suscripción de revistas, 

semanarios o diarios de circulación nacional o internacional, así como la compra de material 

bibliográfico en el extranjero, incluso el contenido en medios electrónicos. En este caso, el proveedor 

Infolink Colombia S.A.S es el desarrollador de la base de datos de las licencias de la herramienta 

ARMARC 2.0. - RDA TOOLKIT, por lo que es necesario contratarlo de forma directa. Dicha 

contratación corresponde a la adquisición conjunta de bases de datos del Proyecto del Sistema de 

Bibliotecas, por lo cual, la Subcomisión de Directoras de Biblioteca ha realizado un trabajo de análisis 

de los recursos de información y negociación entre los proveedores para las renovaciones y 

suscripciones respectivas para dotar a la academia de los recursos requeridos.  

 

6. Por otro lado, la Contraloría General de la República ha señalado en cuanto a las suscripciones y 

compra de material bibliográfico en los Oficios Nº 4146 del 7 de mayo del 2010 (DJ-1701) y Nº 8322 

del 20 de julio del 2017, con respecto a la inquietud de que si se pueden obviar ciertos requisitos 

que establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, hay que entender que éstos 

resultan de aplicación atenuada y es la Administración la que debe valorar qué es lo que realmente 

se requiere para garantizar una debida satisfacción del interés público involucrado y al debido 

control. En concreto, no se debe pedir requisitos que, salvo duda razonable, resultan innecesarios o 

improcedentes tratándose de supuestos en donde el sentido común indica que no deben pedirse y 

al parecer su exigencia resulta atenuada. Debe tomarse en cuenta que en los supuestos de 

adquisición implicarían que los controles normales resultan difíciles de cumplir por parte del emisor 

de las revistas o bases de datos y de un costo que podría ser mayor al de compra, lo cual no es 

proporcional ni razonable. Por lo tanto, se considera esta adjudicación en forma directa por estas 

tres razones: 

 

a. Desarrollo de la base de datos por parte del proveedor.     

b. Corresponde al Proyecto del Sistema de Bibliotecas de la Subcomisión de Directoras de 

Biblioteca. 

c. Controles atenuados debido al giro comercial Conare – Desarrollador internacional.  
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7. Queda por aclarar que los controles administrativos para el trámite de contratación y la ejecución 

son suficientes durante el proceso.  

 

8. Que se revisaron todas las disposiciones de la normativa vigente. 

 

POR TANTO, SE ACUERDA 

 

I. ADJUDICAR A: 

 

Infolink Colombia S.A.S 

Identificación del Proveedor: 1000000043 

 

LINEA CANTIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO PRECIO TOTAL  

1 1 Renovación anual de 20 licencias con acceso limitado a 

RDA TOOLKIT. 

 

La renovación es para las cinco universidades públicas 

(Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a 

Distancia y Universidad Técnica Nacional) y la Unidad 

de Biblioteca Conare.  

 

Para el periodo comprendido del 01-05-2021 al 30-04-

2022. 

$3.632,00 

2 1 Suscripción anual de 8 licencias con acceso ilimitado a 

ARMARC 2.0. 

 

$1.880,00 



                        

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

Departamento de Proveeduría Institucional 

4              Resolución No. 045-2020 

 
 

La renovación es para las cinco universidades públicas 

(Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a 

Distancia y Universidad Técnica Nacional) y la Unidad 

de Biblioteca Conare.  

 

Para el periodo comprendido del 29-01-2021 al 28-01-

2022. 

 

Total adjudicado a Infolink Colombia S.A.S                             $5.512,00 

 

I. COMUNICAR ESTA RESOLUCIÓN AL PARTICIPANTE EN ESTE CONCURSO. 

 

II. CONFECCIONAR LA ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DEL ADJUDICATARIO UNA VEZ EN 

FIRME LA ADJUDICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

MAP. Jonathan Chaves Sandoval 

Proveedor Institucional 

 



PAVAS,ROHMOSER

PROVEEDOR: Infolink Colombia S.A.S

CEDULA JURIDICA No.3-007-045437-08

APARTADO: 1174-1200

Orden de Compra Local

TELEFONO: FAX: 2296-7771

19253

DIA MES AÑO

2020Junio16

REFERIRSE SIEMPRE A 
ESTE NUMERO

No. CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

2519-5700

D E S C R I P C I O N PRECIO UNIT.CODIGO TOTALCANT.LINEA

LICENCIA PARA SOFTWARE 3,632.00 3,632.001.00 599030050901010000

Renovación anual de 20 licencias con acceso limitado a RDA TOOLKIT.

La renovación es para las cinco universidades públicas (Universidad de Costa Rica, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia y Universidad 
Técnica Nacional) y la Unidad de Biblioteca Conare. 

Para el periodo comprendido del 01-05-2021 al 30-04-2022.

11

LICENCIA PARA SOFTWARE 1,880.00 1,880.001.00 599030050901010000

Suscripción anual de 8 licencias con acceso ilimitado a
ARMARC 2.0.

La renovación es para las cinco universidades públicas (Universidad de Costa Rica, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia y Universidad 
Técnica Nacional) y la Unidad de Biblioteca Conare. 

Para el periodo comprendido del 29-01-2021 al 28-01-2022.

22

****************UL******************

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d)
Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, 
para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr
En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), 
en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

INFORMACION PRESUPUESTARIA NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO

5,512.00$

AUTORIZADO POR

VALOR EN LETRAS Cinco Mil Quinientos Doce Dólares Con 00/100

2020CD-000022-CNRPARTIDA CENTRO META MONTO
5.99.03 Bienes intangilbles 0101020301 Adquisición conjunta de bases de datos r1.13.1 5,512.00
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