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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA EMISORA RADIO NACIONAL INSTITUCIONAL 

 
 
1. DEFINICION DE LA NECESIDAD 
 
Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de Octubre de 2004 de la Notaria 24 de Bogotá D.C., 
se constituyó la sociedad RADIO Y TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, como 
nuevo gestor del servicio público de televisión y radio. 
 
RTVC,  Radio Televisión Nacional de Colombia tiene como misión prestar un servicio de radio y 
televisión pública eficiente, accesible y de alta calidad con el fin de que los colombianos tengan 
una cita permanente con una programación entretenida de carácter educativo y cultural que 
fomente la participación democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad 
nacional. 
 
La Radio Nacional de Colombia en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, 
requiere hacer la producción de la parrilla de programación sonora que se transmite por las 
frecuencias en AM y FM de la red de estaciones de la Radio Nacional y Radiónica a los 
habitantes de Colombia del interior y de las zonas fronterizas y al exterior de Colombia haciendo 
streaming de su señal sonora a través de las páginas WEB por la internet. 
 
La emisora Radio Nacional de Colombia, que actualmente difunde sus contenidos en AM, FM y 
vía streaming por internet, con parrilla de programación unificada, ha evidenciado la necesidad de 
generar propuestas independientes, por medio de las cuales exista la opción de difundir 
contenidos informativos, en su gran mayoría producidos por entidades públicas del orden 
nacional, que promuevan la cultura nacional, su identidad, así como la presentación de la 
realidad cultural, social, económica y política del país, aprovechando la infraestructura y red de 
emisoras en AM  instaladas. 
 
Desde el año 2009 los proyectos liderados por la Coordinación de Emisión de la Subgerencia de 
Radio han estado encaminados a mejorar los índices de disponibilidad en la red de estaciones de 
la Radio Nacional, aumentando los niveles de cubrimiento en gran parte del territorio nacional,  
generando así mayor  penetración de nuestras emisoras, y ampliando el cubrimiento a través del 
cual se garantiza la presencia del estado, la participación democrática, la construcción de 
ciudadanía y la generación de identidad nacional en los lugares de difícil acceso para las 
comunicaciones.  
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Teniendo en cuenta  la política expresada por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de 
Desarrollo, en su aparte de Fortalecimiento de la radiodifusión y televisión pública, y que la 
misión de RTVC  es llevar la presencia del estado a todo el país, se plantea la creación de la 
emisora Radio Nacional Institucional. 
 
Actualmente, la red de estaciones de la Radio Nacional cuenta con 7 frecuencias en AM 
otorgadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones,  mediante 
resolución No. 1908 del 11 de agosto de 2006; Estas estaciones con las cuales se puede cubrir 
gran parte de  los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Guajira 
y Valle del Cauca entre otros, garantizando la presencia del estado y de la cultura colombiana en 
las regiones más apartadas del país y cuenta con un impacto poblacional de más del 32%. 
 
En la actualidad, el Senado de la República, cuenta con dos espacios en la parrilla de Radio 
Nacional de Colombia, emitidos en nuestras frecuencias los sábados y domingos de 7.30 am a 
8:00 am, así mismo, la Cámara de Representantes tiene el horario de 6.30  a 7:00 am los días 
sábados,  adicionalmente estas instituciones cuentan con la posibilidad de aumentar los horarios 
los días sábados a las 6:00 am o domingos a las 6:00 o 7:00 am.  Sin embargo en reiteradas 
ocasiones, el Congreso de la República y otras entidades de carácter estatal han manifestado la 
necesidad de contar con  nuevos espacios dentro de la parrilla de Radio Nacional de Colombia, 
motivo por el cual, rtvc encuentra necesaria diversificación de los contenidos a través de la 
implementación de una nueva emisora “Radio Nacional AM Institucional”, con el ánimo de ofrecer 
una propuesta de contenidos institucionales para los beneficiarios del servicio de radiodifusión en 
AM. 
 
La implementación de la emisora “Radio Nacional AM Institucional”, que transmitirá únicamente 
por las emisoras en Amplitud Modulada (AM) de la Radio Nacional, y permitirá diversificar la 
propuesta de programación planteada por la Radio Nacional de Colombia, en la cual se 
especializa y amplia la presencia de contenidos desarrollados por entidades de carácter estatal, 
que buscan fomentar la participación democrática de las audiencias, la construcción de 
ciudadanía y la generación de identidad nacional. 
 
Para poner en marcha este proyecto se hace necesario contratar la adquisición y puesta en 
marcha de puestos de trabajo con equipos de cómputo y su respectivo software para la 
programación, producción y emisión de contenidos, un procesador de señal multipropósito, para 
el sistema de emisora  Radio Nacional Institucional en AM y el streaming por internet. 
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2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
La Subgerencia de Radio de RTVC en su proceso de implementar la emisora “Radio Nacional 
AM Institucional”, encuentra necesario realizar un proceso de selección para contratar la adquisi-
ción instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos y software,  de acuerdo con 
las cantidades y especificaciones descritas en el anexo técnico del presente estudio previo. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
3.1. OBJETO 

 
Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  
software de la emisora “Radio Nacional AM Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico del presente documento. 
 
3.2.  ALCANCE DEL OBJETO 

 
En desarrollo del objeto, el contratista deberá entregar, instalar y poner en funcionamiento los 
equipos, puntos eléctricos y de red con las características descritas en el Anexo N° 1.  
 
3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES 

 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato.  
2. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
3. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos, insumos y licencias de software 

en las condiciones y términos descritos en el Anexo Técnico del proceso de selección 
4. Responder por cualquier defecto de funcionamiento de los equipos solicitados, que sea imputable 

a la imperfección o deficiencia de los mismos, en un término no superior a sesenta (60) días, 

reemplazando inmediatamente cualquier elemento que llegue defectuoso o dañado por 
otro nuevo de la misma referencia.   

5. Atender las observaciones, solicitudes, ajustes o sugerencias que formule el supervisor 
del contrato. 

6. Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipula-
do en las especificaciones técnicas descritas. 

7. Suministrar licencias originales del fabricante del software y medios de instalación. 
8. Suministrar la información para el diligenciamiento del formato de  Control Ingreso de Activos de 

la subgerencia de  soporte corporativo, una vez que los equipos sean entregados a RTVC. 

9. 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 obliga-
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ciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, para la realización de cada pago 
derivado del presente contrato. 

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

 
La Supervisión del contrato estará a cargo de la Subgerente de Radio o quien delegue el ordena-
dor del gasto. 
 
3.5. TERMINO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 17 de 
diciembre de 2012. 
 
3.6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El costo determinado para el contrato es de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL  
PESOS MCTE ($42.200.000) incluido IVA.  
 
3.7. FORMA DE PAGO  

 
rtvc, cancelará la totalidad del valor del contrato en un  pago, con el  recibo a satisfacción de los 
equipos instalados y en funcionamiento,  previo visto bueno de la supervisión del contrato. 

 

3.8. LUGAR DE EJECUCION 
 
Los productos deberán ser entregados  en las instalaciones de RTVC en la ciudad de Bogotá. 
 
 
4. FUNDAMENTO JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÒN  

 
Desde el punto de vista legal el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, será 
lo establecido en los artículos 38 de la ley 80 de 1993, que establece un régimen especial para 
las entidades estatales prestadoras del servicio de telecomunicaciones como rtvc, a la cual les 
permite no estar sujeta a los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación 
Pública  cuando el objeto de la contratación sea la adquisición y el suministro de equipos, 
construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubique  y el artículo 
14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la ley 1474 de 2011, según el cual los 
contratos que celebren las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de 
economía mixta que desarrollen actividades en competencia con el sector privado, se regirá por 
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las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad.    
 
De acuerdo con lo anterior, el numeral 2.3.2.1. de la Resolución No. 067 de 2012 (Manual de 
Contratación de Rtvc),  dentro de las modalidades de selección en la contratación misional 
establece un régimen especial de selección para esta clase de contratos denominado “Selección 
Pública que es aquella que se llevará a cabo cuando se trate de contratación cuyo valor sea 
superior a igual al diez (10%) de la menor cuantía de la entidad y cuyo objeto  esté relacionado 
con el cumplimiento de del objeto social de rtvc y con las actividades industriales y comerciales 
de la entidad, incluyendo los procesos de selección y/o  contratos a que se refiere el Artículo 
38 de la Ley 80 de 1993 
 
 
5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
 
El presupuesto del presente proceso de selección se deriva de un estudio de precios de mer-
cado, basado en dos cotizaciones las cuales se exponen a continuación: 
 

  

Tarjeta de 
sonido PCI 

Express 
Licencia Adobe 
Audition CS6 Computadores 

Puntos en 
puesto de 

trabajo Procesador Cableado 

VCR Ltda $ 1.798.000,00    $ 5.800.000,00       $    3.599.500,00  

Amazon $ 1.867.551,44            

Goldsys ltda   $ 1.191.796,43          

Cymetria   $ 934.469,88          
Memorias micros  

y partes     $ 1.927.000,00        

USB Sistemas ltda     $ 1.799.000,00        

Dell     $ 2.091.998,00        

Tcnoredes       $ 2.463.898,00      

Netcomp       $ 1.810.905,00      

ATG  $  3.311.621,36   $  1.398.878,80       $    13.985.868,00    

Qparts            $    1.087.500,00  

BandH          $    11.228.565,38    

PROMEDIO $ 2.325.724,27  $ 1.175.048,37  $ 2.904.499,50  $ 2.137.401,50   $    12.607.216,69   $    2.343.500,00  

UNIDADES 2 2 4 4 1 1 

SUBTOTAL $ 4.651.448,53  $ 2.350.096,74  $ 11.617.998,00  $ 8.549.606,00  $ 12.607.216,69  $ 2.343.500,00  
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Tarjeta de 
sonido PCI 

Express 
Licencia Adobe 
Audition CS6 Computadores 

Puntos en 
puesto de 

trabajo Procesador Cableado 

TOTAL $ 42.119.865,96  

 
Para el caso de las cotizaciones de sitios WEB de Estados Unidos (Amazon y B and H) por tener los pre-
cios en dólares, se tiene en cuenta el incremento en el precio por un 30% adicional, con la finalidad de 
compensar los gastos de envío, nacionalización, logísticos y administrativos, la tasa de cambio se calculó 
bajo la tasa representativa del mercado para el día 2 de octubre de 2012, TRM: $1.797,97. 
 

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

 
En el presente proceso de selección de Selección Pública 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: 
 

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 600 puntos 

5 
Ventajas Técnicas 
Adicionales  

Ponderable 300 puntos 

6 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 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.  
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6.1. 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. 
 

6.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  
 

 Estados financieros comparativos 2011-2010 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. 

 

 Declaración de renta del año gravable 2011. 
 

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 
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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: 

 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 2011, 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 
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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 2011, 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).  

 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 2011, 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 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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punto siete  (0.7) 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2011, 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 2011, 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.  
 

 

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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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 2011 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 2011, 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 2011, 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 2011 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital
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Dónde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante. 

 
 

6.3. VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
6.3.1. Experiencia mínima  
 
 El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades:  
 
 • Suministro, y/o venta,  y/o comercialización, y/o instalación de sistemas de 
Telecomunicaciones. 
 
Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con cinco (5) certificaciones de contratos terminados 
o actas de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco 
(5) años, contados a partir del 1 de octubre de 2007, cuya sumatoria ascienda al 100% del valor 
de la presente contratación 
 
Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas 
en cuenta:  

 

- Nombre o razón social de la entidad que certifica.  

- Objeto del contrato. 

- Plazo de ejecución (fecha de inicio y de terminación)  

- Valor (rtvc realizará la conversión al SMMLV del año de terminación del contrato.) 

- Nombre o razón social del proponente. 

- Nombre y Firma de quien expide la certificación. 

 
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 según 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 
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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 figura 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 asociativas antes mencio-
nadas.  

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 a rtvc, los bienes y servicios descritos en el 
Anexo No. 1  Anexo técnico, el cual deberán diligenciar y suscribir en señal de aceptación de las 
cantidades requeridas y especificaciones Técnicas mínimas, las cuales deberán ser soportadas 
por el contratista, a través, manuales y/o catálogos en donde conste  la marca, el modelo, y  
referencia del equipo ofertado.  
 
Para el ítem de instalación se hace necesario certificar en categoría 6A el cableado de voz y 
datos. 
 
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 
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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. 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO EVALUACION PUNTAJE 

6.4.1. 
FACTOR PONDERABLE PRECIO (Menor Valor de la Oferta 
Económica) Ponderable Hasta 600 puntos 

6.4.2. 
FACTOR PONDERABLE CALIDAD (Ventajas Técnicas Adi-
cionales) Ponderable Hasta 300 puntos 

6.4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Ponderable Hasta 100 puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS  

 
6.3.3. FACTOR PONDERABLE PRECIO – hasta 600 puntos 
 
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 
utilizara la siguiente fórmula y se evaluará por el valor ofertado  IVA Incluido aplicando la siguiente 
fórmula: 
 
Vce  =          (100 * Vmin) /  Voi 
 
Donde: 
 
Vce             =      Puntaje asignado a la oferta por su valor 
Vmin           =      Valor de  la propuesta más baja 
Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación. 
 
 
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 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. 
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6.4.2. FACTOR PONDERABLE VENTAJAS TÉCNICAS ADICIONALES (HASTA 300 
puntos) 

 
Se otorgarán hasta 300 puntos al  proponente que oferte las siguientes condiciones que 
representan ventajas tecnológicas para el desarrollo del proyecto así: 
 
6.4.2.1. LICENCIAS ADOBE AUDICION ADICIONALES (Hasta 100 puntos) 
 
El proponente que oferte una licencia adicional a las requeridas obtendrá un puntaje de 100 
puntos. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA PUNTOS 

Suministro de  una (1) licencia adicional a las requeridas en las condiciones 
técnicas mínimas. 

100 

 
 
 
 
6.4.2.2.  DISCOS DUROS ADICIONALES PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
SUMINISTRADOS (Hasta 50 puntos) 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca  un disco Disco duro de MÍNIMO 750 GB 
para  cada uno de los PCs  de escritorio que hacen parte del presente proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA PUNTOS 

Disco duro SATA A 7200RPM MÍNIMO 750 GB para PC  de escritorio 50 

 
NOTA. Los discos suministrados deben ser instalados y configurados como disco espejo del 
disco principal de cada equipo, por consiguiente la board debe soportar este arreglo de discos. 
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6.4.2.3. GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA (Hasta 150 puntos) 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía en calidad y 
correcto funcionamiento, adicional a la mínima requerida de dos (2) años, en las características 
funcionales de los equipos de cómputo y de un (1) año en el procesador de audio y video, esta 
ponderación nos permitirá tener mayor tiempo de soporte para eventualidades que puedan 
afectar a los equipos de cómputo y sus componentes adicionales, esta ponderación se realizará 
según la siguiente tabla: 
 

GARANTIA HASTA 150 PUNTOS 

Un (1) año adicional al mínimo requerido en los 
equipos 

50 PUNTOS 

Dos (2) años o más adicionales al mínimo requerido 
en los equipos 

150 PUNTOS 

 

6.3.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – hasta 100 puntos 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2.4° del Decreto 0734 de 2012, y el artículo 2° de  la Ley 
816 de 2.003, el puntaje que se aplicará como protección a la industria nacional será el siguiente: 
 
De acuerdo con el Artículo 51 del Decreto 019 de Enero 10 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a  aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas 
de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales.   
 
Esta ponderación se realizará de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCION PONDERACION 

Oferta con bienes y servicios de origen nacional u 
 
oferta bienes y/o servicios extranjeros que 
acrediten trato nacional en materia de compras 
públicas  o que acrediten reciprocidad sin tratado 
comercial en contratación 

100 PUNTOS 

Oferta con  bienes yo servicios nacionales y 
extranjeros.   

50 PUNTOS 

Oferta con bienes y servicios  100% extranjeros 
que no acrediten trato nacional en materia de 
compras estatales ni reciprocidad sin tratado 
comercial en contratación 

0 PUNTOS 
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Considerando que el  puntaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter de comparación 
de propuestas,  los proponentes  deberán diligenciar i el Anexo 5 Apoyo a la Industria Nacional. 
 
Adicionalmente, en caso de que oferten  bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato nacional por 
la existencia de un tratado o acuerdo comercial vigente en materia de compras públicas deberán 
soportarlo mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:  
 

a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 
e) Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No 

  
Ó 
  
2) En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá indicar si existe 
trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
  
Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia  donde consta el trato 
nacional de bienes y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial en materia de contratación 
con Colombia, se encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el Portal Único de 

Contratación Pública (SECOP) previsto en la página web www.contratos.gov.co.  

 
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 equipos requeridos por la entidad en la oportunidad 
fijada en el presente documento y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas 
para los equipos.  
 
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 8 del presente documento, de manera que, 
no se evidencian riesgos previsibles diferentes a los amparados que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato.  
 
 

http://www.contratos.gov.co/
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8. OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

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. 

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 23 días del mes de octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio RTVC  
 
Revisó:  Adriana Higuera/Abogada Subgerencia de Radio,  

William Arroba/ Coordinador de Emisión Subgerencia de Radio 
Proyectó:  Julián Pedraza/ Ingeniero Radio 
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ANEXO Nº 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Como proponente ofrezco el suministro  y puesta en marcha de los siguientes equipos y elemen-

tos: 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos de cómputo  del tipo Workstation para programa-
ción y emisión de los contenidos de la emisora. 4 

Tarjeta de sonido PCI express 2 

Licencias Gobierno de Adobe Audition CS6 5 TLP  Comer-
cial. 2 

Instalación de puntos de conexión eléctrica, voz y datos  
categoría 6A en puestos de trabajo 

4 

Procesador de audio y video 1 

Cable de audio digital para AES3 (y los conectores descri-
tos en este documento) 

1 

 

Estos equipos y elementos cumplen con las siguientes características: 

  

ITEM PC ESCRITORIO CARACTERISTICA OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 
REFERENCIA 
Y OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

CANTIDAD 4 equipos     

LINEA DE LOS 
EQUIPOS 

Corporativa o empresarial    

PROCESADOR MINIMO 4 NUCLEOS Y 3 MB CACHE     

VELOCIDAD DEL 
PROCESADOR MINIMO 3.3 GHZ 

   

MEMORIA RAM MÍNIMO 8 GB     

DISPONIBILIDAD La CPU debe tener mínimo 2 slots para 
tarjetas PCI express 

   

DISCO DURO SATA A 7200RPM MÍNIMO 750 GB    

UNIDAD DVD  RW DOBLE CAPA    

UNIDAD 
MULTILECTORA 

Smart Media/Xd, SD/MMC/MiniSD, MS 
PRO/PRO Duo, Compact Flash interna 

   

TARJETA DE 10/100/1000 ETHERNET    
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RED 

TARJETA DE 
RED 
INALAMBRICA 

Compatibilidad Wi-Fi con los estándares 
IEEE 802.11g y IEEE 802.11b 

   

TARJETA DE 
SONIDO  

La CPU debe tener sonido interno inte-
grado. 

   

PANTALLA LCD 17'' o 19''    

GARANTIA Garantía del fabricante por dos (2) años 
que cubra el equipo y todas sus partes, 
por defectos de fábrica o por mal funcio-
namiento y reemplazo en caso que se 
encuentren equipos o partes defectuo-
sas sin que esto le genere costo alguna 
a rtvc. 

   

LICENCIA DE 
SISTEMA 
OPERATIVO 

Debe tener instalado y  con licencia el 
Sistema Operativo Windows 7 Profesio-
nal en español. 

   

BIOS Se debe encontrar la información de 
serial y modelo de la torre en el setup de 
cada equipo ya que rtvc cuenta con una 
herramienta que toma estos datos direc-
tamente del setup 

   

 
ITEM TARJETA DE AUDIO 

CARACTERISTICA 
OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 
REFERENCIA 
Y OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

CANTIDAD 2 tarjetas     

TIPO DE 
CONEXIÓN  

Interna por PCI Express (nativa PCI express)    

CONECTIVIDAD 1 x In/out estéreo análogo (192 kHz) 
1 x In/Out ADAT (192 kHz) 
1 x In/Out SPDIF (192 kHz) 
1 x In/Out AES/EBU (192 kHz) 
1 x In/Out MIDI 
1 x Conector de audífonos estéreo(192 kHz) 
Incluye cableado de conexión (breakouts) 

   

INSTALACIÓN Deben quedar instaladas en dos (2) de los PC de 
Escritorio solicitado, según indicación de RTVC. 
(Los equipos deben contar con 2 slot para puertos 
PCI, de los cuales 1 será usado por esta tarjeta) 
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ITEM LICENCIAS ADOBE AUDITION 

CARACTERISTIC
A OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 
REFERENCI
A Y 
OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLI
O 

CANTIDAD 2 licencias    

VERSIÓN Adobe Audition CS6 versión 5    

IDIOMA  Español    

SOPORTE Medios físicos para instalación    

INSTALACIÓ
N 

Deben quedar instaladas en dos (2) de los PC de 
Escritorio solicitados, según indicación de RTVC. 

   

 
ITEM INSTALACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

CONEXIONES ELÉCTRICAS  Instalación de tres (3) puntos eléctricos regulado y normal 
Cableado 3x12 
Tomas eléctricas reguladas y normales  

CONEXIONES VOZ Y DATOS Instalación de cuatro (4) puntos de voz y cuatro (4) puntos de 
datos certificados categoría 6A 

IMPLEMENTACIÓN Canaletas metálicas con dos (2) divisiones para voz, datos y 
eléctrica 
Marcación de los puntos 
Rtvc indicará marca, color y demás detalles del cableado, co-
nectores y canaletas al momento de realizarse la contratación. 
Rtvc indicará la ubicación en la que se implementarán los pun-
tos solicitados. 

GARANTÍA Garantía mínima de un año sobre la instalacíon 

 
ÍTEM PROCESADOR DE AUDIO Y VIDEO 

CARACTERISTIC
A OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 
REFERENCI
A Y 
OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLI
O 

CANTIDAD  Un (1) procesador con fuente redundante    

ESPECIFICACIONE
S TÉCNICAS 

PROCESADOR DE AUDIO Y VIDEO 
 
Entradas y salidas de video BNC:  
SDI-SD/HD, 3G, análogo compuesto, 
Entradas y salidas de audio:  
Audio embebido 16 canales, Análogo, 
AES/EBU 
 
Especificaciones:  
Frame synchronizer 
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Video delay 
Audio delay 
Formatos de video: 1080p, 1080i, 720p, 525,  
Procesamiento 4:2:2, 10 bits 
Entrada de Genlock, black burst y trilevel 
Control de: 
 Fase, sincronismo, video, croma, nivel de 
negro,  
Video delay,  
audio delay 
Cambio de relación de aspecto 
UP/Down converter 
Control y monitoreo frontal 
Control y monitoreo Web browser 
 
Fuente redundante 

GARANTÍA Garantía del fabricante por un año que cubra el 
equipo y todas sus partes, por defectos de 
fábrica o por mal funcionamiento y reemplazo 
en caso que se encuentren equipos o partes 
defectuosas sin que esto le genere costo algu-
na a rtvc. 

   

 
ITEM CABLE PARA AUDIO DIGITAL PARA AES  

CARACTERISTI
CA OFERTADA 

MARCA, 
MODELO, 
REFERENC
IA Y 
OPCIONES 
OFERTADA
S 

FOLI
O 

CANTIDAD  Un (1) Carrete de cable ( 305 mts) 
Diez (10) conectores para cable XLR-3 Macho 
Diez (10) conectores para cableXLR-3 Hembra 

   

ESPECIFICACIO
NES TÉCNICAS 

Cable para audio digital 
Nivel de impedancia 110 ohms 
24 AWG (7x32) 
Blindaje al 100% para cada uno de los terminales 
Recubrimiento en material basado en PVC 
Recomendado para instalaciones de audio digital 
AES3 
 
Conectores con contactos en níquel.  
Protector de cableado interno contra fricciones 

   

 
 
________________________________________  

Firma del Representante Legal
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ANEXO Nº 2 - OFERTA ECONOMICA 

 
 

Yo_________________________________, en calidad de representante legal de  la empresa 
_____________________________me permito presentar mi oferta económica para el presente proceso 
de selección pública, que de acuerdo con el Anexo Técnico, incluye el suministro de equipos de cómputo, 
procesador, licencias e instalación de puntos eléctricos, de voz y datos así:  
 
 
 

ÍTEM 
MARCA 

OFERTADA CANTIDAD 
VALOR ITEM 

SIN IVA 
IVA 

VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

Computadores   

 

      

Tarjeta de sonido PCI Express          

Licencia Adobe Audition CS6  
       

Conexión en puesto de trabajo  
       

Procesador  
       

Cableado  
       

valor total de la oferta iva 
incluido 

 
    

 

 

 

_________________________________________  
Firma del Representante Legal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC   
 

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

 

ANEXO Nº 3 - FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 
FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES 

 
 
 

PONDERACION POR VENTAJAS TECNOLOGICAS SISTEMA DE AM INSTITUCIONAL 

VENTAJA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA OFERTA 

Licencias de Adobe Audition CS6 
versión 5 

Al proponente que suministre una licencia adicional a 
las requeridas 

 

Disco duro SATA A 7200RPM 
MÍNIMO 750 GB para PC  de 
escritorio 

Al proponente que suministre e instale un disco duro 
adicional a cada uno de los PC de escritorio 
suministrados 

 

Garantía (marque solo una de las 
dos opciones) 

Un año adicional a la garantía mínima  

Dos años adicionales a la garantía mínima  

 
 

Marque con una “x” las ventajas tecnológicas que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente 
proceso de Selección Pública 

 
NOTA: Si este formato no se diligencia  o se diligencia de manera incorrecta, el oferente obtendrá cero (0) 
puntos en este factor.  
 
 
 
_______________________________  
Firma del Representante Legal 

 

  



 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC   
 

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

 

 

ANEXO Nº 4 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Yo ___________________________ en calidad de representante legal de la empresa 
____________________________ ofrezco los servicios de la siguiente manera:  

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

 
 

BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS 
OFERTO  

(Marque con una x la 
casilla que oferta) 

Oferta con bienes y servicios de origen cien por ciento (100%) nacional o,  

 

Oferta bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato nacional en materia 
de compras estatales o, 

 

 
Indique aquí el tratado en materia de compras estatales bajo el cual se encuentran acogidos los bienes 
ofertados: _______________________________________  folio _______ 
 

Oferta bienes y/o servicios extranjeros que acrediten reciprocidad sin tratado 
comercial en contratación 

 

 
Indique aquí el país con el que  Colombia tiene pacto de reciprocidad respecto de los bienes que usted 
oferta: _____________________. 

 

Oferta con  bienes y servicios nacionales y extranjeros.    

 

Oferta con bienes y servicios  100% extranjeros que no acrediten trato nacional 
en materia de compras estatales ni reciprocidad sin tratado comercial en con-
tratación 

 

 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando mas de una  posibilidad, el oferente ob-
tendrá cero (0) puntos en este factor.  
 
___________________________  
Firma del Representante Legal 

 
 


