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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS PARA LAS EMISORAS DE LA SUBGERENCIA DE 

RADIO DE RTVC 
 
 

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 y emisión 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. 
 
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, entendiendo que toda vez que  la mala calidad de la señal de 
radio genera la pérdida de audiencia radial.  
 
Adicionalmente en el mismo año, RTVC adquirió un sistema de consolas digitales para los  estudios de 
producción y emisión, mejorando la calidad de audio, la estabilidad de la señal de origen y la versatilidad 
entre los estudios permitiendo el crecimiento modular en las funciones y disponibilidad, gracias a la 
tecnología adquirida. 
 
RTVC cuenta con un sistema de voz sobre IP marca Avaya para la administración de las líneas telefónicas 
que tiene la entidad para su funcionamiento, se realizó una consulta a la empresa Avaysys, proveedora del 
sistema implementado y representante de la marca, sobre la posibilidad de gestionar las llamadas de los 
estudios de emisión de radio a través de la infraestructura existente, llegando a la conclusión que dicha 
planta no cuenta con la conectividad de entrada y salida, además de las funciones de audio y señalización 
requeridas para estudios de radiodifusión. 
  
La infraestructura instalada actualmente requiere equipos que complementen su funcionamiento, por tal 
motivo, se hace necesario adquirir dos sistemas de gestión de llamadas que permitan aprovechar las 
posibilidades de conectividad con las que cuenta la entidad y de esta manera adecuar soluciones en 
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comunicaciones telefónicas a las necesidades de operación de los máster de emisión de  los estudios de 
la Radio Nacional y Radiónica.  
 
Como respuesta a lo anterior y atendiendo a 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, RTVC 
desea contratar la adquisición y puesta en marcha de dos sistemas para administración de líneas y 
llamadas telefónicas para ser implementados en los estudios de Radio Nacional y Radiónica. 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
La Subgerencia de Radio de RTVC en su proceso de mejorar los procedimientos de emisión en sus emi-
soras Radio Nacional y Radiónica, requiere realizar un proceso de selección para contratar la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas de gestión de llamadas de acuerdo con las canti-
dades y especificaciones descritas en el anexo técnico del presente estudio previo. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3.1. OBJETO 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la 
Radio Nacional y Radiónica, de conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el 
anexo técnico del presente documento. 
 

3.2. OBLIGACIONES ESPECIALES 
 

 Cumplir con el objeto del presente contrato.  

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

 Instalar y poner en funcionamiento los equipos requeridos en la Subgerencia de Radio de rtvc en 
las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. 

 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, re-
emplazando inmediatamente cualquier elemento que llegue defectuoso o dañado por otro nuevo 
de la misma referencia.   

 Atender las observaciones, solicitudes, ajustes o sugerencias que formule el supervisor del con-
trato. 
                        

 El contratista deberá entregar los bienes dentro del término señalado por el pliego de condicio-
nes, y atendiendo las necesidades de la entidad,. 

 Garantizar la calidad  y correcto funcionamiento  de los elementos suministrados por un tiempo 
mínimo de (1) un año. 

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico. 
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 Capacitar al personal designado por rtvc en mantenimiento, configuración y solución de fallas so-
bre los equipos suministrados. 

 Suministrar licencias originales del fabricante del software y medios de instalación que se 
requieran. 

 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. 

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

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

3.3. SUPERVISIÓN 
 
La Supervisión del contrato estará a cargo de la Subgerente de Radio de Radio o quien delegue el orde-
nador del gasto. 
 

3.4. TERMINO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 27 de diciembre 
de 2012. 
 

3.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El costo determinado para el contrato es de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
MCTE ($53.500.000) incluido IVA.  
 

3.6. 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. 

 
3.7. LUGAR DE EJECUCION 

 
Los productos deberán ser entregados e instalados en cada uno de los estudios de emisión de las emisoras 
de la subgerencia de radio  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 
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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 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 mercado, ba-
sado en dos cotizaciones las cuales se exponen a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN Cant. Prointel Nueva imagen 

Sistema de manejo de llamadas (6 lineas por estudio) 2  $  19.502.100,00   $  31.032.000,00  

Superficie de control con fuente de corriente 4  $  10.387.172,00   $  16.470.000,00  

Instalación y montaje 1  $    5.000.000,00   $    9.450.000,00  

Subtotal  $  34.889.272,00   $  56.952.000,00  

IVA  $    5.582.283,52   $    9.112.320,00  

Total  $  40.471.555,52   $  66.064.320,00  

Promedio 
 $                                     

53.267.937,76  

Aproximación  
 $                                     

53.270.000,00  

 
La  propuesta económica remitida por la empresa Istronyc fue realizada en dólares, motivo por el cual se 
ajustó a una tasa de cambio de $1.800 pesos, adicionalmente se ajusta el valor del contrato a 
$53.270.000 
 

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. 
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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.  

 
 
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 
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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, expedi-
dos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, ante-
riores 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 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes 
mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 
indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en 
la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los 
integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 

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

 

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

 
Al 31 de diciembre de 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 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).  

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

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

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 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 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.  

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2011, 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 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: 

 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital
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i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

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

 
6.3. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

 
6.3.1. Experiencia mínima  

 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades que se 
relacionan a continuación:  
 
 • 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 cuen-
ta:  

 

- 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 identifi-
carse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En caso de que en la certifica-
ción 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 son 
contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
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(*)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 menciona-
das.  

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje 
de participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o 
unión temporal para este proceso. 
 

NOTA: En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso colombiano, rtvc 
tomará la TRM del último día de ejecución del contrato que se certifique (fecha de finalización) para 
realizar la conversión.  

 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro 
sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán discriminar el valor 
de las actividades que corresponden a la venta y/o suministro.  
 

6.3.2. Requisitos mínimos de la oferta 
 
El proponente deberá comprometerse a entregar e instalar a rtvc, los bienes y servicios descritos en el 
Anexo No. 1  Anexo técnico, el cual deberán diligenciar y suscribir en señal de aceptación de las 
especificaciones Técnicas mínimas y cantidades mencionadas. 
 

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

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO EVALUACION PUNTAJE 

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

6.4.2. FACTOR PONDERABLE CALIDAD (Ventajas técnicas Adicionales) Ponderable Hasta 300 puntos 

6.4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Ponderable Hasta 100 puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS  
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6.4.1. 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 opera-
ción, 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. 
 

6.42.2. 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. TERMINALES DE CONTROL PARA MESA (Hasta 150 puntos) 

 
El proponente que oferte una terminal de control adicional sobre la mínima requerida, obtendrá un puntaje 
de hasta 150 puntos. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA PUNTOS 

Al proponente que suministre e instale  un terminal adicional para el estudio de Radiónica, de las 
mismas condiciones técnicas descritas en el anexo 2 del presente pliego de condiciones.   

150 
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6.4.2.2.  FACTOR PONDERABLE CALIDAD – 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 

 
 

6.4.3. 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 
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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 

 
 
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 

http://www.contratos.gov.co/
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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.  
 
 
 

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

El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía, la cual deberá consistir en una póliza de segu-
ros expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, que contenga los siguien-
tes 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  
 
 
 
 
 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio  RTVC  
 
 
 
 
 
 
Revisó:  Adriana Higuera/Abogada Subgerencia de Radio 
 William David 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 equipos y elementos de acuerdo con las 

cantidades definidas en el alcance del objeto, éstos deben ser: 
LISTADO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN CANT 

Sistema de manejo de llamadas (6 líneas por estudio) 2 

Superficie de control con fuente de corriente 4 

 

Especificación Requerimiento CARACTERISTICA OFERTADA 

MARCA, MODELO, 
REFERENCIA Y 

OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

Sistema de manejo de 
llamadas telefónicas 

Dos (2) equipos, uno 
(1) para Radio 
Nacional, uno (1) 
Radiónica, instalados 
en rack. 

   

Capacidad de 
conexiones al equipo 
principal para el 
manejo de líneas 
telefónicas 

Mínimo para seis (6) 
líneas analógicas por 
estudio 

   

Conexiones de salida 
de audio del equipo a 
la consola 

Una (1) entrada - 
Dos (2) salidas - Una 
(1) para audio en 
espera (Hold) 

   

Tipo de Conexión de 
entrada y salida de 
audio 

XLR Analógico 
   

Gestión remota por 
software en red 

Software remoto por 
red 

   

Terminal de control 

Debe suministrarse 
con Cuatro (4) 
terminales de control 
para mesa 
distribuidos de la 
siguiente manera: 
Tres (3) terminales 
para el estudio de 
Radio Nacional y un 
(1) terminal para el 
estudio de 
Radiónica. 
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Capacidad de 
conexión de terminales 
de control 

Opción de conexión 
de múltiples 
superficies de control 
(mínimo 3) 

   

Voltaje de alimentación 115VAC    

Visualización del 
estado de la llamada 
en terminal de control 
y por software en PC 
de: 

Los estados 
entrante, espera y al 
aire 

   

Respuesta de 
frecuencia de audio 

+/-0.5dB, 250Hz a 
8kHz o mejor 

   

Distorsión armónica 
total (THD+N) 

<0,02 % o inferior en 
analógico 

   

Relación señal a ruido 
(SNR) en señal de 
línea telefónica  

> 56 dB (Mínimo en 
el rango 250Hz a 
8KHz) 

   

Nivel de entrada 
analógica de audio 

Ajustable desde -6 a 
+6 dBu (nominal) o 
mejor 

   

Nivel de salida 
analógica de audio 

Ajustable desde -6 a 
+6 dBu (nominal) o 
mejor 

   

Impedancia de salida 
de audio analógica 

<50 ohms 
   

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 alguna a rtvc. 

   

 
 
 
 
________________________________________  
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 dos sistemas de 
gestión de llamadas y equipos complementarios:  
 
 

 

DESCRIPCIÓN CANT 

MARCA 
OFERTAD

A 

VALO
R ITEM 

SIN 
IVA 

iv
a 

valor 
total 
iva 

inclui-
do 

Sistema de manejo de llamadas instalado y en funcio-
namiento 2 

    

Superficie de control con fuente de corriente instalado y 
en funcionamiento 4 

    

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  IVA INCLUIDO  
 

 

 
 
 
 
_________________________________________  
Firma del Representante Legal 
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ANEXO Nº 3 
 

 
 

PONDERACION POR VENTAJAS TECNICAS  

VENTAJA TECNOLÓGICA  DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA 

MARQUE CON 
UNA X LA 
VENTAJA 

OFERTADA 

Terminales de control para mesa  
Al proponente que suministre e instale  un terminal 
adicional para el estudio de Radiónica 

 

Garantía (Marque solo una de las dos 
opciones) 

Un año adicional a la garantía mínima  

Dos años adicionales a la garantía mínima  

TOTAL 
 

 
 

Marque con una “x” la ventaja tecnológica 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 
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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) 

1. Oferta con bienes y servicios de origen nacional o,  

 

2. Oferta bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato nacional en mate-
ria de compras públicas o, 

 

 
En caso de que marque la opción Nº 2 , indique aquí el tratado en materia de compras públicas bajo el 
cual se encuentran acogidos los bienes ofertados: _______________________________________  folio 
de la certificación _______ 
 

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

 

 
En caso de que marque la opción Nº 3, indique aquí el país con el que Colombia tiene pacto de 
reciprocidad respecto de los bienes que usted oferta: _____________________. 

 

4. Oferta con  bienes y servicios nacionales y extranjeros.    

 

5. Oferta con bienes y servicios  100% extranjeros que no acrediten trato nacio-
nal en materia de compras estatales ni reciprocidad sin tratado comercial en 
contratación 

 

 
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 

 
 


