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 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

COORDINACION PROCESOS DE 
SELECCIÓN  

Código 

 
SOLICITUD DE OFERTA No. -- 

 
OFICINA ASESORA JURIDICA 

Versión Vo 

 
Bogotá D.C., 
 
 
Señores: 
PROPONENTES  

 
 

Referencia: Selección Directa, cuyo objeto es contratar  el suministro, integración y 
puesta en funcionamiento de los equipos necesarios que conforman el Centro de 
Emisión Digital de la ESTACIÓN CAN de rtvc, para los Canales Públicos Nacionales, con 
el fin de actualizarlo tecnológicamente, de acuerdo a los grupos 1 y 2. 

 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –rtvc- está interesada en  contratar  mediante la 
modalidad en llave en mano el Suministro, instalación y puesta en contratar  el suministro, 
integración y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios que conforman el Centro de 
Emisión Digital de la ESTACIÓN CAN de rtvc, para los Canales Públicos Nacionales, con el fin de 
actualizarlo tecnológicamente, de acuerdo a los grupos 1 y 2, de acuerdo a lo establecido en la 
presente invitación. 
 
 1- ANTECEDENTES:  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia como nuevo gestor de la televisión pública en Colombia 
tiene dentro de sus funciones el programar, emitir y transmitir los canales públicos nacionales 
(CPN) a toda la población colombiana, en cumplimiento de los principios de igualdad y equidad 
que rigen la administración de bienes y recursos públicos. 
 
Por esto, dentro de su objeto social está el llevar a los colombianos una programación televisiva 
con contenidos que propendan por el desarrollo social, la participación democrática, la 
construcción de nación, así como el brindar un espacio de esparcimiento enmarcado en el 
contexto educativo y cultural en cumplimiento de los lineamientos que sobre el particular dicte 
el gobierno nacional. 
 
De esta forma, para hacer realidad lo descrito se hace necesario contar con la infraestructura 
técnica que permita emitir de manera gratuita estos contenidos y estos principios a la población, 
que por diversos motivos en la actualidad no cuentan con este servicio.  Es así que se plantea 
como medio para cumplir con su obligación, la Actualización tecnológica del Centro de Emisión. 
 
En concordancia con la misión-visión de la empresa, la cual establece que “Somos una compañía 
de radio y televisión pública con énfasis en una programación educativa y cultural, que apunta a 
todas las audiencias con la responsabilidad de difundir valores e informar veraz y objetivamente a 
los ciudadanos; con el propósito de entretener, educar, dar acceso a la cultura, apoyar la 
democracia, defender la libertad de expresión, la diversidad cultural y contribuir con la 
generación de una conciencia crítica colectiva y la construcción de un mejor país”, es necesario 
contar con los recursos necesarios para poder ofrecer una señal de alta calidad y confiabilidad los 
televidentes y usuarios, contando con un Centro de Emisión acorde con los cambios tecnológicos 
actuales. 
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Se pretende con la renovación tecnológica del centro de emisión de la ESTACIÓN CAN de rtvc 
minimizar los riesgos en la operación, garantizar la correcta emisión de los tres canales públicos 
de televisión, mejorar la calidad de la señal que se va a emitir, disminuir el costo de 
mantenimiento de los equipos. 
 
Como antecedente, se tiene que el Centro de Emisión de Televisión de la ESTACIÓN CAN de rtvc 
actual fue instalado en varias etapas, se inició en el año 1996 con la instalación de los switcher 
de emisión, la matriz de distribución en el año 1998 junto con los primeros servidores y la 
primera parte del sistema de  automatización. El conjunto de servidores y la última etapa del 
sistema de automatización se terminaron de instalar en el año 2000. Así mismo, existen equipos 
en funcionamiento instalados en el año 1991, como parte de la segunda etapa del plan Thomson   
 
La instalación fue con tecnología de punta para la época, en la actualidad, se  encuentra obsoleta 
y el desgaste propio de los equipos hace que la operación no sea confiable. Existe una gran 
posibilidad de fallas lo que genera un alto riesgo  para el cumplimiento de las responsabilidades 
de rtvc, como operador público de televisión. 
 
El mantenimiento de esta tecnología es muy costoso debido a que la mayoría de los equipos han 
sido descontinuados por las fábricas que los produjeron. En este momento existen nuevas 
versiones de los equipos con ventajas considerables en cuanto a los costos de propiedad, la 
funcionalidad que entregan y la proyección que proveen hacia el futuro. 
 
Buena parte de los componentes del sistema general se encuentra obsoletos y no hay repuestos 
disponibles. En caso de una falla grave, no habría como repararlo, por lo que dependiendo del 
daño, no sería posible recuperarlo y la emisión se realizaría de forma manual. 
 
La situación actual es crítica en extremo, el riesgo en el que está la emisión de los tres canales es 
muy alto y debido a la obsolescencia de esta tecnología cualquier falla en el sistema puede sacar 
del aire los canales, teniendo que realizar la emisión de forma manual, corriendo el riesgo de 
incumplir con la pauta del Canal Uno y los compromisos propios de cada canal.  
 
El centro de emisión de la ESTACIÓN CAN de rtvc es una aplicación crítica la cual no puede 
detenerse por ningún motivo, por las siguientes razones: 
 

 La operación es 24 horas. 

 En el caso de presentarse discontinuidad en el servicio, hay una caída de la señal 
por lo que no habría televisión para todos nuestros televidentes en el territorio 
nacional. 

 El tiempo perdido por fallas en el servicio no es recuperable, pues en el caso de 
no emitir un comercial, es necesario reemplazarlo en otro horario, impidiendo 
utilizar este segmento de tiempo en un comercial nuevo, con las consecuencias 
jurídicas que esto conlleva. 

 La operación del centro de emisión es independiente del resto de la empresa por 
la falta de integración de los procesos de programación, edición y archivo con los 
procesos de emisión. 

 
Por otra parte, la Emisión del Canal deber estar acorde con la entrada de la Televisión Digital 
Terrestre, estándar DVB-T, adoptado por el Ente Regulador Colombiano.  
 
Por lo tanto, rtvc gestionó la consecución de los recursos ante el Fondo Para el Desarrollo de la 
Televisión Pública de la CNTV, proyecto que fue aprobado mediante la resolución No. 1062 del 2 
de septiembre de 2008 por valor de Cuatro Mil Quinientos Millones de pesos ($ 4.500.000.000). 
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Dentro del proyecto de Actualización Tecnológica se contemplan los equipos necesarios para la 
digitalización del Centro de Emisión de la ESTACIÓN CAN de rtvc como son sistema de 
automatización, matriz de enrutamiento, switcher  master control, generadores de sincronismo, 
sistemas de monitoreo y video servidores entre otros, de esta forma se busca emitir la señal de 
los canales públicos nacionales y los demás servicios que el Centro de Emisión ofrece. 
 
Que el articulo 38 de la ley 80 de 1993, estableció 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 por dicha ley cuando el objeto de la contratación 
sea la adjudicación y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes 
y de los sitios donde se ubiquen la ley. Al respecto el artículo citado reza de la siguiente forma:   
 
“Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de 
telecomunicaciones, en los contratos que celebre para la adjudicación y suministro de equipos, 
construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen , no estarán, 
sujetos a los procedimientos de selección de esta ley 
 
Los estatutos internos de estas entidades determinaran las cláusulas excepcionales que se 
podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, así 
como los procedimientos y  las cuantías a los cuales debe sujetarse para su celebración.”   
 
Que el objeto y actividades a contratar con la presente invitación, por sus características y  
función son considerados equipos que forman parte de la red de telecomunicaciones, toda vez 
que la ESTACIÓN CAN pertenece a la Red de Televisión Pública.   
 
Que el Comité de Contratación de rtvc, en sesión del 20 de diciembre de 2007, decidió en forma 
conjunta dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley 80 de 1993 y de la modalidad 
prevista en el artículo décimo del la Resolución No. 172 de 2008 (Manual de contratación), que 
establece “Selección Directa de Servicios Profesionales o Técnicos Especializados: Se llevará 
a cabo cuando se trate de contratación que tenga por objeto actividades industriales y 
comerciales de la entidad, y en la cual existan condiciones especiales del contratista respecto de 
la especificidad de los bienes o servicios a contratar, tales como la exclusividad, idoneidad o 
experiencia relacionada con el objeto contractual. De igual forma se procederá para la 
celebración de los contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y de 
aquellos con personas jurídicas extranjeras cuando provean bienes o servicios especiales desde el 
exterior y que no tengan sucursal en Colombia, o personas naturales con domicilio permanente 
en el exterior.” 
 
Que En este caso rtvc podrá seleccionar directamente de un grupo de ofertas  la más conveniente 
y contratar con la empresa que este en capacidad de cumplir con el objeto del contrato en los 
términos citados en esta contratación.  
 
Que Para el efecto es necesario realizar un proceso contratación a fin de determinar el 
contratista que provea los equipos del centro de emisión de la ESTACIÓN CAN de rtvc, los cuales 
se han dividido en dos grupos con el fin de garantizar la pluralidad de participantes y no 
concentrar la contratación en un solo proveedor así: 
 



 

4 

 

GRUPO 1 CONTROL MAESTRO DE EMISIÓN: 
 

 Sistema de Automatización 

 Matriz de enrutamiento 

 Switchers Máster Control 

 Generadores de sincronismo y time code 

 Sistemas Multi imagen  

 Accesorios, instalación e integración 

 Capacitación Sobre los ítems de este grupo 
 
GRUPO 2 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN:  
 

 Pantallas LCDs para sistemas Multi imagen 

 Distribución, conversión y procesamiento de señal 

 Monitoreo de audio 

 Parlantes Estéreo 

 Monitores de video 

 Equipo de medición de señales 

 Encoder Closed Caption 

 Patch panel de audio y video 

 Accesorios, instalación e integración 

 Capacitación sobre los ítems de este grupo 
 
2- OBJETO SOCIAL: 
 
Los participantes deben tener las siguientes actividades en su objeto social la compra venta, 
provisión o suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones, 
antenas y sus accesorios o que en general sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se 
desarrollará como resultado del presente proceso de selección. 
 
Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener como 
actividad comercial, entre otros, la comercialización o la compra venta, provisión o suministro de 
equipos de telecomunicaciones, entre otros. 
  
3- PLAZO DEL CONTRATO 
 
El tiempo de entrega del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección no debe ser superior a 90 días ni inferior a 60 días. 
 
4- PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($3.339.321.957), y está respaldado por las 
disponibilidades presupuestales Nos.  -- del - de -- de 2008 y -- del - de -- de 2008, expedida por 
el Jefe de presupuesto de la entidad.  
 
El presupuesto será distribuido de la siguiente forma: 
 
Presupuesto asignado para el GRUPO 1: CONTROL MAESTRO DE EMISIÓN de la ESTACIÓN CAN 
de rtvc: 
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Para este grupo, se asignó un presupuesto de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA DE PESOS MCTE ($2.594.846.340) 
IVA INCLUIDO 
 
Presupuesto asignado para el GRUPO 2: ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN de la ESTACIÓN 
CAN de rtvc: 
 
Para este grupo, se asignó un presupuesto de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($744.475.617) 
 

5- FORMA DE PAGO 

RTVC pagará así: Un primer pago del 50% del valor del contrato a la presentación del cronograma 
de ejecución del suministro e instalación en donde se debe incluir el componente relacionado con 
la fabricación, transporte y nacionalización de los equipos, así como la presentación del Plan de 
trabajo para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido.  

Un segundo pago del 30% del valor del contrato una vez el interventor certifique que los equipos 
que conforman los sistemas ofertados del Sistema de Emisión se encuentran en las instalaciones 
de rtvc debidamente entregado, listos para el inicio de la etapa de instalación. 

Y un saldo del 20%  del valor del contrato contra el recibo de los equipos debidamente instalados 
y en funcionamiento. 

6- LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA DE LOS BIENES. 
 
Los bienes deberán entregados y puestos en funcionamiento en la ESTACION CAN de rtvc. La 
documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos será entregada en el almacén 
de la Jefatura de servicios generales de RTVC, en la CARRERA 45 No. 26-33 Piso 3 en la Ciudad de 
Bogotá, así: 
 
El contratista deberá cumplir con su obligación de entregar la correspondiente factura comercial, 
en la sede de RTVC -CAN dentro del plazo previsto, so pena de declaración de incumplimiento del 
contrato.  
 
7- REQUISITOS DE LA PROPUESTA  

 
El oferente podrá remitir oferta para un solo de los grupos o para ambos de conformidad con las 
siguientes condiciones: 
 

- La propuesta deberá presentarse redactada en idioma español y con las hojas 
debidamente foliadas.  

 
- El proponente deberá entregar en original y una copia en sobre cerrado y sellado los 

documentos jurídicos y financieros. 
 

- Adicionalmente en otros sobres cerrados y sellados en original y una copia de manera 
separada para cada uno de los grupos los documentos técnicos y la oferta económica. 

 
Las propuestas deberán presentarse con el siguiente rótulo: 
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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –rtvc 
Proceso de Selección Directa cuyo objeto es:   
Original / Copia, No. ___ (Indicación si se trata de original o copia y número de esta) 
DOCUMENTOS JURIDICOS Y FINANCIEROS o DOCUMENTOS TÉCNICOS Y OFERTA ECONÓMICA 
Número de folios que se presentan, enumerados en forma consecutiva ascendente. 
Nombre o Razón Social del Proponente 
Dirección, Teléfono y Fax del Proponente 

 
Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos pertinentes y a las condiciones 
estipuladas para cada documento en la presente solicitud.   
 
La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye prueba de que estudió 
completamente y aceptó las especificaciones establecidas en el presente documento.  
 
En caso de discrepancias y contradicciones dentro de la propuesta, rtvc se reserva el derecho a 
solicitar aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso implique o permita la posibilidad de 
ampliar o mejorar la propuesta por parte de los oferentes.  
 
La propuesta no puede estar condicionada en sus aspectos técnico, económico o de plazo, en el 
evento que el oferente presente cualquier condicionamiento, esta se tendrá por no escrita. 
 
Es responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características de las 
actividades que le corresponda desarrollar. En general, el proponente debe considerar todos los 
aspectos que puedan incidir en la determinación del precio por el cual se presentará la 
propuesta.  
 
En caso de que un proponente presente una propuesta después de la fecha y hora de cierre esta 
será devuelta a su remitente sin abrir.  
 
8.- ADJUDICACIÓN 

 
Una vez realizada la evaluación de las propuestas de acuerdo con los requisitos previstos en la 
presente solictud, rtvc, adjudicará el proceso de selección a la propuesta que habiendo cumplido 
con los requisitos técnicos y jurídicos obtenga el mayor puntaje en los criterios ponderables. 
Dicha decisión se comunicará tanto al proponente adjudicatario como a los demás proponentes.  
 
En caso de que un proponente se haya presentado a los dos grupos y resulte en el primer lugar de 
elegibilidad de ambos grupos, SE LE ADJUDICARÁ SOLO UNO DE LOS GRUPOS, el cual 
corresponderá al de mayor valor de la oferta económica.  
 
Lo anterior no tendrá aplicación en caso de que el oferente sea el único proponente habilitado 
del grupo.   
 
9- DOCUMENTOS GENERALES DE LA OFERTA. 
 
Con la propuesta se deberá adjuntar los siguientes documentos:  
 
9.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 

-  Carta de Presentación. 



 

7 

 

 
Carta de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal o por el apoderado 
debidamente acreditado como tal (Anexo 1). 
 
La no presentación de este documento o su no suscripción generará el rechazo de la oferta.   
 

-  Certificado de Existencia y representación Legal  
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica, deberá presentar el Certificado de Existencia 
y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio en original y con fecha de 
expedición no superior a un mes, donde conste el objeto y se acredite su existencia y 
representación legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de la 
garantía de calidad de los bienes y un año más. En el caso de consorcios o uniones temporales 
cada uno de los integrantes deberá aportar dicho documento en los términos solicitados.  
 
En caso de consorcio o unión temporal deberán acreditar que su término de duración no sea 
inferior al del plazo del contrato y un año más.  
 
En caso de que el proponente sea persona natural deberá acreditar su registro mercantil, en el 
cual conste que su principal actividad es la compraventa y/o comercialización de software y su 
fotocopia  de la cédula de ciudadanía. 
 

- Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.  
 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones a nombre de la misma, deberá adjuntar documento de autorización expresa del 
órgano competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el 
contrato hasta por el valor de la propuesta. y, si actúa como apoderado, debe anexar el poder 
debidamente otorgado. 
 

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social (Anexo 5)  
 
El oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el 
cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de 
bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el evento 
de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
50 de la ley 789 de 2002.  
 
Para el caso en que el oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se 
encuentra al día con los pagos acordados en el mismo a marzo de 2008.  
 
Tratándose de personas naturales, sólo hasta el momento de la firma del eventual contrato, se 
deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad social 
integral en salud y pensiones. 

       
- Garantía de seriedad de la oferta 
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Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de rtvc una 
garantía Bancaria o de Seguros expedida por una Aseguradora debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del 
valor total del presupuesto, la cual estará vigente por un período de dos (2) meses contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
La no presentación de la garantía de seriedad generará el rechazo de la oferta, los demás 
defectos de la garantía serán subsanables en el término que para el efecto establezca rtvc so 
pena de rechazo, si no cumple  
 

- Documento de conformación de consorcio o unión Temporal. ( anexo 6)  
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar el documento de conformación 
correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos: 
 
Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento deberá 
consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, objeto, 
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, participación de estos en la ejecución 
del contrato, elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de 
RTVC.  
Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo comprendido 
entre la presentación de la propuesta y la liquidación del contrato y por lo menos un año más. En 
todo caso la duración no podrá ser inferior a un (1) año. 
 
Designar el Representante Legal del Consorcio o de la Unión Temporal y sus  facultades. 
  
Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos 
administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, (actividades que van a desarrollar cada uno de 
ellos) e indicar si dicha responsabilidad es solidaria. 
Consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios o 
Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden 
contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del 
contrato (en aquellos casos en que sea necesario). Se deberá aportar copia del acta 
correspondiente. 
 
La no presentación del documento formal de conformación del Consorcio o Unión Temporal, su 
duración inferior a la del plazo del contrato y un año más, la no identificación plena de sus 
integrantes, o la no suscripción por cualquiera de los integrantes del documento de conformación 
del consorcio o unión temporal generara el rechazo de las ofertas.  
 
Las demás deficiencias o errores del documento consorcial son subsanables dentro del término 
perentorio que al efecto señale rtvc en el oficio de solicitud, so pena de rechazo de la oferta si 
no cumple. 

 
        
NOTA IMPORTANTE: En todo caso el proponente adjudicatario deberá tener en cuenta que para 
la suscripción del contrato deberá aportar los siguientes documentos:   
 

- En caso de ser persona jurídica:  
 

- Formato único de Hoja de vida debidamente diligenciado. 
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- Fotocopia de la cédula del Representante Legal. 
 
- En caso de ser persona natural: 
 

- Formato único de hoja de vida. 

- Pasado Judicial 

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.   

- Constancia de encontrarse al día en los partes al sistema de Seguridad Social mediante el 
aporte de los recibos de pago respectivos.   
 

9.2 DOCUMENTOS  FINANCIEROS 
 

- Documentos de Contenido Financiero 
 

Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá 
presentar los siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán 
ser requeridos por parte de rtvc, hasta antes de la Adjudicación. 
 

a) Estados Financieros comparativos 2006 - 2007, firmados por el Representante Legal, el 
Contador y Revisor Fiscal de la empresa si es el caso. 

 
b) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 

 
c) Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente 

según Artículo 38 Ley 222/95. 
 

d) Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

e) Copia de la tarjeta profesional, 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. 

 
f) Declaración de Renta de los años 2006 -  2007 

 
Si la oferta es presentada en consorcio, Sociedad Bajo Promesa, Unión temporal o Consorcio, 
cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente, los documentos 
financieros mencionados con anterioridad. 
 
9.3  DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO  
 
El oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el 
Formulario Anexo No.7 y 8 “Oferta Económica” para cada grupo, para lo cual deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
El proponente presentará su oferta a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio 
global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de 
los bienes y servicios por RTVC.  
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 
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Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá 
informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está 
prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se 
considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto. 
 
RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios 
adicionales. 
 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la 
ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las 
ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario 
(IVA PRESUNTO). 
 
9.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
- Especificaciones Técnicas  

 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas 
señaladas en  los Anexo 2 y 3, Especificaciones Técnicas de cada grupo. 
 
Para ello deberá firmar dicho anexo al final, sin cambiar su contenido como aceptación de 
cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo. 
 
El no diligenciamiento de dichos anexos generará el rechazo de la oferta.  
 

- Capacitación  
 
El proponente debe describir en la propuesta los programas, metodología y contenido de cada 
una de las tres (3) capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, 
mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos, así como la duración de la misma, 
tanto en fábrica como en la sede de rtvc, según las condiciones establecidas para cada uno de los 
grupos en el numeral 10 de esta solicitud. 

 
Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y herramientas 
que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van a realizar.  Además, 
deberá presentar el cronograma de actividades. 
 

- Tiempo de respuesta, atención y solución a las fallas 

El proponente deberá presentar en la propuesta el tiempo de atención y solución a fallas en 
horas, para el Sistema de Emisión contratado, tiempos que deberán sustentarse con los diagramas 
de flujo, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. El tiempo será contabilizado desde el 
reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro medio, hasta la solución técnica de la misma.  

Para el diagrama de flujo y cálculos de los tiempos, el Proponente deberá tener en cuenta los 
siguientes eventos: 

 Tiempo de desplazamiento al Centro de Emisión. 
 Disponibilidad de Repuestos, partes o equipos. 
 Tiempo de entrega de repuestos o equipos, por el fabricante. 
 Ubicación del centro de atención u operaciones del Proponente. 
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Tiempo de solución a fallas no deberá ser superior a  12 horas. 

10. EVALUACIÓN 
 
10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES PARA LOS DOS GRUPOS  
 

FACTORES DE HABILITACION 
 

 Verificación de la Información Jurídica   Cumple – No cumple 

 Verificación de la Información Financiera  Cumple – No cumple 

 Verificación Técnica general    Cumple – No cumple 
 
10.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 
La verificación de la información jurídica 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 esta solicitud. Este análisis no concederá puntaje alguno, de él puede resultar el rechazo de la 
propuesta, si se configura alguna de las causales. 
 
10.1.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Subgerencia de Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero 
de rtvc para establecer la situación financiera de cada proponente. 
 
Se examinará la información financiera reflejada en el Balance General a treinta y uno (31) de 
diciembre de 2007, en relación con el índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento, Patrimonio 
Mínimo y Utilidad Neta. 
  
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, la revisión de la información financiera se 
realizará sobre la composición agregada de los Balances Generales con corte a diciembre treinta 
y uno (31) de 2007, de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  
 
No obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación: 

RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2007, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de 
liquidez, superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la 
condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM 
correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
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2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2007, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Sociedad 
bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, deben contar con una razón de liquidez 
superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes. 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 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 

 

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de máximo cero punto 
setenta  (0.70). 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
2. Modalidades Conjuntas 
 

Al 31 de diciembre de 2007, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad 
bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener un nivel de endeudamiento 
inferior a cero punto setenta (0.70) 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: 

 
 

 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
70.0

Total Activo

Total Pasivo


70.0
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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Donde i indica cada uno de los Integrantes o Promitentes del Participante. 

CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de 
trabajo, calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del 
presupuesto oficial de la presente Contratación.  

 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2007, 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 2007 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

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

PATRIMONIO LÍQUIDO 

 

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, 
igual o superior al 20% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 

aluestoOficiesupPr%20Patrimonio   

 
2. Modalidades Conjuntas 
 

Al 31 de diciembre de 2007, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo 
Promesa, deben contar con un patrimonio igual o superior al veinte por ciento (20%) 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 2007 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 



 

14 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 20% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Donde: 

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

10.1.3 GARANTIA (ver anexo 4) 
 
El proponente elegido debe otorgar todas las garantías sobre el correcto funcionamiento y calidad 
de las obras y bienes objeto de este proceso de contratación. 
 
Las garantías deben ser respaldadas por el fabricante mediante la presentación de una 
certificación en donde se determine el alcance de la garantía (reemplazo de equipo o de sus 
partes, entre otros) y su duración en tiempo, en caso de ser por un tiempo menor al exigido por 
rtvc, el proponente prestará garantía por el tiempo faltante, y acepta que dicha garantía de 
calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la garantía de fabrica, para ello 
deberá presentará certificación asumiendo esta garantía sobre los equipos. 
 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, se deben suministrar 
los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, 
los cuales deberán ser instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos. 
 
En caso de sustitución de algún equipo deberá entregar la documentación pertinente en las 
instalaciones de RTVC- CAN 
 
La duración de la garantía mínima de calidad y correcto funcionamiento exigida por RTVC para 
los equipos que la conforman es de un (1)  año. 

Adicional a la garantía de calidad y correcto funcionamiento el fabricante debe garantizar el 
suministro de repuestos por un período de cinco (5) años.  

 
En caso de resultar adjudicatario deberá prestar las garantías mediante la constitución de las 
pólizas correspondientes. 
 
10.1.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Se entiende por mantenimiento preventivo, todas las labores necesarias para mantener en 
correcto funcionamiento todos los equipos.  
 
Todas las actividades que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento deberán ser 
realizadas por el contratista.  Entre otras, pueden nombrarse la limpieza, la revisión del estado y 
funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio 
necesario durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran 
en forma periódica.    
 
El mantenimiento preventivo debe incluir dos (2) visitas durante el primer año de garantía de los 
equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar 
certificación y fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos. 
 

10.1.5.  TIEMPO DE RESPUESTA, ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A LAS FALLAS 
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El proponente deberá presentar en la propuesta el tiempo de atención y solución a fallas en 
horas, para el Sistema de Emisión contratado, tiempos que deberán sustentarse con los diagramas 
de flujo, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. El tiempo será contabilizado desde el 
reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro medio, hasta la solución técnica de la misma.  

Para el diagrama de flujo y cálculos de los tiempos, el Proponente deberá tener en cuenta los 
siguientes eventos: 

 Tiempo de desplazamiento al Centro de Emisión. 
 Disponibilidad de Repuestos, partes o equipos. 
 Tiempo de entrega de repuestos o equipos, por el fabricante. 
 Ubicación del centro de atención u operaciones del Proponente. 

Tiempo de solución a fallas no deberá ser superior a  12 horas. 

10.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESPECIFICOS PARA EL GRUPO 1: CONTROL 
MAESTRO DE EMISIÓN 

 
Adicional a los criterios de evaluación generales para ambos grupos señalados en el numeral 
10.1, se evaluarán las ofertas presentadas para el GRUPO 1 así: 
 

FACTORES DE HABILITACION GRUPO 1 
 

 Verificación de Requisitos técnicos obligatorios         Cumple – No cumple  
 
 Experiencia Mínima de la empresa  
 Condiciones técnicas mínimas (anexo técnico) 
 Capacitación Técnica Mínima 

 
 FACTORES DE PONDERACIÓN GRUPO 1 

 

 Evaluación Técnica Ponderable        860 puntos  
 
 Ventajas Tecnológicas      790 puntos 

 
 Garantía       70 puntos 

 

 Tiempo de entrega       70 puntos 

 Evaluación Económica       70 puntos 
 

TOTAL                                  1000 puntos 
 
10.2.1 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO GRUPO 1 (HABILITACIÓN) 
 
10.2.1.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en suministro e instalación de Sistemas de 
Automatización  de Televisión. 
 
Para ello  la empresa debe anexar por lo menos dos (2) certificaciones o actas de recibo  final  o  
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liquidación de contratos ejecutados en los últimos diez (10) años, donde conste los siguientes 
datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, y certificación del 
contratante del recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente.  

 
Para el caso de consorcios y uniones temporales al menos uno de los miembros deberá acreditar 
esta experiencia.  
 
10.2.1.2 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas 
señaladas en  los Anexo 2 Especificaciones Técnicas GRUPO 1. 
 
Para ello deberá firmar dicho anexo al final, sin cambiar su contenido como aceptación de 
cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo. 
 
El no diligenciamiento de dichos anexos generará el rechazo de la oferta.  
 
10.2.1.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA OFRECIDA: 
 
El proponente debe comprometerse a realizar la siguiente capacitación mínima, bajo las 
condiciones que a continuación se enuncian: 
 

 El Proponente deberá incluir como mínimo la capacitación en la fábrica del Sistema de 
Automatización, Matriz y Switcher Master Control.  

 Así mismo deberá comprometerse a realizar la capacitación en  operación, 
mantenimiento y solución de posibles fallas  de los equipos instalados, en la Sede de rtvc 
CAN.  

 En caso de capacitaciones fuera de la sede de rtvc, El proponente se hará cargo de los 
costos de desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria. 

 Se deberá brindar capacitación mínimo  al siguiente número de personas y número de 
horas. 

 
CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en 
fábrica 

40 HORAS 
 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica 
en el sistema de automatización 

2 PERSONAS 
 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica 
en el sistema de switcher master control 

2 PERSONAS 
 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica 
en la matriz de enrutamiento 

2 PERSONAS 
 

Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en 
la sede de rtvc 

40 HORAS 
 

Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc  en 
el sistema de automatización  

15 PERSONAS 
 

Número mínimo de Personas a Capacitar en la matriz 
de enrutamiento 

5 PERSONAS 
 

Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en el 
sistema de switcher master control 

15 PERSONAS 
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 Nota: Los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por rtvc 

 
 Para ello el proponente deberá describir en la propuesta los programas, metodología y 

contenido de cada una de las tres (3) capacitaciones en forma detallada, sobre 
operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos, así 
como la duración de la misma, tanto en fábrica como en la sede de rtvc. 
 

 Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y 
herramientas que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van 
a realizar.  Además, deberá presentar el cronograma de actividades. 

 
10.2.2 FACTORES PONDERABLES (1000 PUNTOS) para el GRUPO 1: CONTROL MAESTRO DE 
EMISIÓN 
 
10.2.2.1 VENTAJA TECNOLÓGICA 
 
La calificación se asignará otorgando puntajes, de acuerdo a la tabla, a los proponentes que 
presenten ventaja tecnológica en los sistemas que oferten, de la siguiente manera: 
 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN  
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN VENTAJA 

TECNOLÓGICA 
ASIGNACION DE PUNTAJE CALIFICACIÓN 

HASTA 345 
PUNTOS 

1 

Automatización: Servidor de 
Dispositivos de Backup, Hot 
Stanby, con conmutación 
Automática sin ningún tipo de 
intermediación u operación, y 
tiempo de conmutación cero.  
 

Las propuestas que cumplan este ítem y que 
indiquen con carta del fabricante cuál es el 
proceso para cambiar entre el servidor Main y 
Backup recibirán 35  puntos 
 
A las propuestas que no cumplan con esta 
condición, no se les otorgará puntaje en este ítem. 

35 PUNTOS 

2 

SISTEMA OPERATIVO DE LA 
AUTOMATIZACIÓN 

Los proponentes deberán especificar cuál es el 
sistema operativo de los servidores de 
automatización (main y back up) 
 

 Sistema Operativo diferente a Windows o 
Linux: 30 PUNTOS 

 Sistema Operativo LINUX: 15 PUNTOS 

 Sistema operativo Windows: 10 PUNTOS 

Máx. 30 
PUNTOS 

3 Disco de automatización 
redundante.  
 
 

Se otorgará un total de 35 puntos al sistema de 
automatización que tenga disco de respaldo tanto 
en el servidor principal (main) como en el de 
respaldo (Backup), quien no ofrezca esta condición 
tendrá 0 puntos. 
 
Para el efecto deberá anexar carta del fabricante o 
por catálogo que sustente esta condición. 

35 PUNTOS 

4 Número de Puertos 
adicionales de Control de 
Dispositivos (Se refiere al 
número de puertos de control 
adicionales a los requeridos 
por RTVC (37 puertos), que 
sean del tipo RS-232 o 422.  

Se otorgará el máximo puntaje al proponente que 
ofrezca el mayor número de puertos adicionales a 
los mínimos exigidos por rtvc en el sistema de 
automatización e inversamente proporcional a los 
demás proponentes. 
 
Para ello de manera expresa el proponente debe 

HASTA  35 
PUNTOS 
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indicar el número total de puertos de control (RS-
232 o RS-422) adicionales a los requeridos por rtvc 

5 Cambio de aplicaciones 
gratis en el sistema de 
automatización durante 
cualquier momento del 
primer año:  
 
Se refiere a la posibilidad de 
cambiar cualquier 
configuración del software 
que permita, entre otros, 
cambiar una aplicación de 
puerto de servidor o 
generador de caracteres en 
VTR o viceversa etc. 
 

Se debe presentar certificación de la fábrica o por 
catálogo del sistema de automatización donde se 
certifique esta condición para otorgar los 35 
puntos 
 
Al proponente que no presente esta certificación 
no se le otorgará puntaje para este ítem 

35 PUNTOS 

6 Opción multifunción: Se 
refiere a la capacidad de las 
estaciones de automatización 
de poder realizar desde una 
misma estación: ingesta, 
playback, y modificaciones de 
play list, al igual que emisión 
al aire.  
 

 
Se debe presentar certificación de la fábrica del 
sistema de automatización donde se certifique esta 
condición para otorgar los 35 puntos 
 
Al proponente que no presente esta certificación 
no se le otorgará puntaje para este ítem 

35 PUNTOS 

7 Tiempo de restablecimiento 
del sistema de 
automatización:  
 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema que 
tenga un menor tiempo de restablecimiento desde 
el momento en que es encendido, hasta el 
momento en que entre en funcionamiento 
correctamente, e inversamente proporcional a los 
demás proponentes. 
 
Este tiempo debe ser certificado por la fábrica. 
 
Al proponente que no presente esta certificación 
no se le otorgará puntaje para este ítem 

HASTA 35 
PUNTOS 

8 Base de datos redundante:  
 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema de 
automatización que tenga base de datos 
redundante. Este parámetro debe ser certificado 
por la fábrica  
 
A las propuestas que no cumplan con esta 
condición, no se les otorgará puntaje en este ítem. 

35 PUNTOS 

9 Doble tarjeta de control  Se otorgará el puntaje máximo al sistema de 
automatización que tenga doble tarjeta de control 
en sus servidores Main y Backup. Este parámetro 
debe ser certificado por la fábrica o por catálogo  
 
 A las propuestas que no cumplan con esta 
condición, no se les otorgará puntaje en este ítem. 

35 PUNTOS 

10 Control y acceso remoto:  Se otorgará el puntaje máximo al sistema de 
automatización que tenga la posibilidad de control 
y acceso remoto vía WEB. Este parámetro debe ser 
certificado por la fábrica o por catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta 

35 PUNTOS 
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condición, no se les otorgará puntaje en este ítem. 

 
MATRIZ DE ENRUTAMIENTO 
 
ITEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE CALIFICACIÓN 
HASTA 120 

PUNTOS 

1 Número de 
Puntos en la 
Matriz 
(Incluyendo la 
suma de 
entradas y 
salidas).  

Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el 
mayor número de puntos en la matriz (Esto es la suma de las 
entradas y las salidas) e inversamente proporcional a los 
demás proponentes. 
 
Para ello de manera expresa el proponente debe indicar el 
número total de puntos de matriz (la suma de las entradas y 
las salidas) 

HASTA 35 
PUNTOS 

2 Tiempo de 
restablecimie
nto de la 
matriz de 
enrutamiento
:  
 

Se otorgará el máximo puntaje a la matriz que tenga un 
menor tiempo de restablecimiento desde el momento en que 
es encendida e inversamente proporcional a los demás 
proponentes, hasta el momento en que entre en 
funcionamiento correctamente. 
 
Este tiempo debe ser certificado por la fábrica en caso de no 
ser así no se otorgará puntaje para este ítem. 

HASTA 35 
PUNTOS 

3 Fuentes de 
poder de 
reserva:  

Se otorgará el puntaje máximo a la matriz que incluya el 
mayor número de fuentes de reserva e inversamente 
proporcional a los demás proponentes  
 
(Estas son fuentes adicionales a las instaladas en la matriz 
que puedan ser instaladas en caso de falla de las fuentes que 
vienen con el sistema). 

HASTA 50 
PUNTOS 

 
MASTER SWITCH CONTROL 
ITEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE CALIFICACIÓN 
HASTA 205 

PUNTOS 

1 

Número de 
Keyer 
adicionales:  

se otorgará el máximo puntaje al switcher que tenga el 
máximo número de keyers adicionales a los dos solicitados 
por RTVC e inversamente proporcional a los demás 
proponentes 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe indicar el 
número de keyer adicionales y soportado  por catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se les 
otorgará puntaje en este ítem. 

HASTA 45 
PUNTOS 

2 

Aplicación de 
generador de 
caracteres:  
 

Se otorgará el puntaje máximo al Switcher master control 
que ofrezca la aplicación de generador de caracteres con 
Croll, Roll e insertor y almacenamiento de logos animados. 
Esta opción se puede también ofrecer con generadores 
Externos, los cuales deben ser incluidos y puestos en 
funcionamiento. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe indicar la 
aplicación de generador de caracteres y soportarlo  por 
catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se les 

100 PUNTOS 
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otorgará puntaje en este ítem. 

3 

Ajuste de 
KEYs y 
efectos en 
previo:  
 

Se otorgará el puntaje máximo al Switcher master control 
que permita el ajuste de Keys y efectos en la pantalla de 
previo. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe indicar el 
ajuste de Keys y efectos en la pantalla de  previo y soportarlo  
por catálogo  
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se les 
otorgará puntaje en este ítem. 

35 PUNTOS 

4 

Botón de 
Emergencia al 
aire:  
 
 

Se otorgará el puntaje máximo al Switcher master control 
que tenga la opción de botón de emergencia al aire, que 
permita ir a una fuente predeterminada en caso de 
emergencia con el simple toque de un botón el cual debe 
estar predeterminado desde fábrica para este fin. 
 
Se debe especificar cómo es la operación de esta función, 
con certificación del fabricante para el efecto. 
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se les 
otorgará puntaje en este ítem. 

 

25 PUNTOS 

 
GENERADORES DE SINCRONISMO Y TIME CODE 
 
ITEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE CALIFICACIÓN 
HASTA 15 
PUNTOS 

1 

Entrada de 
referencia 
externa GPS. 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema generador de 
sincronismo y ime code, que tenga entrda de referencia 
externa por GPS. 
 
Esta condición debe ser certificada por fábrica o por 
catalogo, en caso de no ser así no se otorgará puntaje 
para este ítem. 

HASTA 15 
PUNTOS 

 
SISTEMA MULTIVIEWER 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE CALIFICACIÓN 
HASTA 105 

PUNTOS 

1 

Multiviewer con 
salida SDI:  
 

Se otorgará el mayor puntaje a los sistemas 
multiviewer, que además de tener las salidas 
solicitadas, tengan la opción de salida SDI.  
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe 
indicar la opción de salida SDI y soportarlo  por 
catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, 
no se les otorgará puntaje en este ítem. 

35 PUNTOS 

2 

Opción Close 
Caption:  
 

Se otorgará el mayor puntaje a los sistemas 
multiviewer, que tengan la opción de closed caption 
en todas sus entradas y puedan ser desplegadas en 
pantalla. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe 
indicar la opción de close caption en todas sus 

35 PUNTOS 
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entradas y puedan ser desplegadas en pantalla y 
soportarlo  por catálogo. 
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, 
no se les otorgará puntaje en este ítem. 

3 

Número de 
alarmas del 
sistema:  
 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema multiviewer 
que tenga la opción de presentar el mayor número de 
alarmas e inversamente proporcional a los demás 
proponentes (Estas alarmas son parámetros como 
niveles de video croma setup etc), entre otros. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe 
indicar la opción de de presentar el mayor número de 
alarmas y soportarlo  por catálogo. 
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, 
no se les otorgará puntaje en este ítem. 

HASTA 35 PUNTOS 

 
10.2.2.2 GARANTÍA DE EQUIPOS  (HASTA 70 PUNTOS)  
 
Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía adicional 
al mínimo exigido por rtvc (1 año)  e inversamente proporcional a los demás proponentes, para lo 
cual deberá señalar de manera clara y expresa el tiempo de garantía para cada uno de los 
equipos ofrecidos.  
 
Teniendo en cuenta que cada sistema deberá ofrecer el tiempo de garantía individual, para 
asignar el puntaje, se tomará como referencia el menor tiempo de garantía dentro de los equipos 
ofrecidos.  
 
El tiempo de garantía en todo caso no puede ser inferior a un (1) año ni superior a tres (3) años 
 
10.2.2.3 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS (HASTA 70 PUNTOS) 
 

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente el menor 
tiempo de entrega e instalación de los equipos que conforman el sistema en las instalaciones de 
rtvc, listos para el inicio de la etapa de instalación e inversamente proporcional a los demás 
proponentes. 
 
El tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 90 días y el tiempo de entrega mínimo no 
debe ser inferior a 60 días. 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega e instalación ofertado, el Proponente deberá 
tener en cuenta que rtvc contará este tiempo a partir de la suscripción del contrato. 
 
10.2.2.4 VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 70 PUNTOS) 
 
Si solo se presenta una propuesta obtendrá el máximo puntaje. 
 
Si hay más de dos propuestas, el procedimiento para asignación de puntaje será el siguiente: 
Se calculará el promedio aritmético de las ofertas hábiles, de acuerdo con la Fórmula 1. 
Fórmula 1: Cálculo del promedio aritmético de las ofertas hábiles 

n 
ΣVP 
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PA =  

N 
Donde, 
• VP: Valor de la Sumatoria de las n propuestas habilitadas 
• N: Número de Propuestas consideradas 
• PA: Promedio Aritmético 
 
Se otorgará el máximo puntaje a la oferta cuyo valor propuesto se encuentre mas cercano al 
promedio aritmético, que se encuentren dentro del presupuesto asignado por debajo 
La ponderación de este factor se hará así: 

 

 Para las ofertas que superen el Promedio Aritmético, se aplicará la Fórmula 2. 
 
Fórmula 2: Ponderación de las ofertas hábiles que superen el promedio aritmético 
 
P = PA * PMax 

VP 
Donde: 
• VP: Valor de la propuesta evaluada 
• PA: Promedio Aritmético 
• P Max: Puntaje Máximo Otorgado 
• Para las ofertas menores al Promedio Aritmético, se aplicará la Fórmula 3. 
 
Fórmula 3: Ponderación de las ofertas hábiles menores al promedio aritmético 
P = VP * Pmax 

PA 
Donde: 
• VP: Valor de la propuesta evaluada 
• PA: Promedio Aritmético 
• P Max: Puntaje Máximo Otorgado 
 
En caso de que solo queden dos propuestas hábiles para ponderación, la asignación del puntaje se 
hará así: la de menor precio, dentro de los límites establecidos por la ley, se ponderará con el 
máximo puntaje y a la otra por regla de tres inversa. 
 
10.2.2.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate se le adjudicará al Proponente que haya obtenido mayor puntaje en el item de 
calificación 10.2.2.1 VENTAJA TECNOLÓGICA. 
 
En caso de persistir el empate se adjudicará al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el 
criterio de garantías, de continuar con el empate se adjudicará a la propuesta que haya ofertado un 
menor tiempo de entrega e instalación. De continuar el empate se adjudicará la propuesta que haya 
ofertado un menor valor económico. En caso de persistir el empate se dirimirá por sistema de 
balota. 
 

10.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESPECIFICOS PARA EL GRUPO 2: CCESORIOS 
DEL SISTEMA DE EMISIÓN 
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Adicional a los criterios de evaluación generales para ambos grupos señalados en el numeral 
10.1, se evaluarán las ofertas presentadas para el GRUPO 2 así: 
 

FACTORES DE HABILITACION GRUPO 2 
 

 Verificación de Requisitos técnicos obligatorios         Cumple – No cumple  
 Condiciones técnicas mínimas (anexo técnico) 
 Capacitación 

 
 FACTORES DE PONDERACIÓN GRUPO 2 

 

 Evaluación Técnica Ponderable        700 PUNTOS 
 

 número de conversores ofertados                        hasta 350 puntos 
 

 monitoreo y control vía ip o web del sistema de conversión de señales     100 puntos 
             

 
 sistema de conversión que requiera una sola señal de referencia              100 puntos 

 
 garantía de equipos               hasta 150 puntos 

 

 Tiempo de entrega     150  puntos 
 

 Evaluación Económica     150  puntos 
 

TOTAL                                  1000 puntos 
 

10.3.1 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO GRUPO 2 (HABILITACIÓN) 
 

10.3.1.1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas 
señaladas en  los Anexo 3 Especificaciones Técnicas GRUPO 2. 
 
Para ello deberá firmar dicho anexo al final, sin cambiar su contenido como aceptación de 
cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo. 
 
El no diligenciamiento de dichos anexos generará el rechazo de la oferta.  
 
10.3.1.2 CAPACITACIÓN TÉCNICA OFRECIDA: 
 

 El Proponente deberá comprometerse a realizar la capacitación en  operación, 
mantenimiento y solución de posibles fallas  de los equipos ofertados, en la Sede de rtvc 
CAN.  

 En caso de capacitaciones fuera de la sede de rtvc, El proponente se hará cargo de los 
costos de desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria. 

 Se deberá brindar capacitación mínimo  al siguiente número de personas y número de 
horas. 

 
CAPACITACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
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Tiempo mínimo de la capacitación sobre 
los equipos 

30 HORAS 
 

Número mínimo de Personas a Capacitar 15 PERSONAS 
 

Nota: Los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por rtvc 

 
 Para ello el proponente deberá describir en la propuesta los programas, metodología y 

contenido de cada una de las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, 
configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos, así como la 
duración de las mismas. 
 

 Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y 
herramientas que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van 
a realizar.  Además, deberá presentar el cronograma de actividades. 
 

10.3.2 FACTORES PONDERABLES  GRUPO 2 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN (1000 
PUNTOS): 

 
10.3.2.1 NÚMERO DE CONVERSORES OFERTADOS (HASTA 350 PUNTOS) 
 

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente el mayor 
número total de conversores A/D y D/A adicionales a los mínimos exigidos y sin costo para rtvc, e 
inversamente proporcional a los demás proponentes, los conversores deben estar acorde con las 
especificaciones solicitadas, y deben conservar la siguiente proporción: los conversores A/D 
deben estar entre el (50 al 60)% del total de los conversores  y los conversores D/A deben estar 
entre el (40 al 50)% del total de los conversores. 
 
Los proponentes que no cumplan esta condición de proporcionalidad no tendrán puntaje en este 
ítem. 
 
NOTA: En todo caso para obtener algún puntaje en este ítem el proponente deberá ofertar al 
menos 10 conversores adicionales a los mínimos exigidos 
 
En caso de ofertar un número de conversores adicionales inferior a 10 no obtendrá puntaje en 
este item.  
 
No obstante en caso de resultar adjudicatario se compromete a entregar la cantidad adicional 
ofertada independiente de la asignación de puntaje 
 
10.3.2.2 MONITOREO Y CONTROL VÍA IP O WEB DEL SISTEMA DE CONVERSIÓN DE SEÑALES (100 
PUNTOS) 
 

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente sistema que 
permita monitorear y controlar los conversores A/D y D/A de forma remota vía IP o WEB.  
La aplicación o programa para el caso debe ser entregado con sus respectivas licencias para el 
total de conversores. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe indicar esta condición en la oferta y soportarlo  
por catálogo  
 
10.3.2.3 SISTEMA DE CONVERSIÓN QUE REQUIERA UNA SOLA SEÑAL DE REFERENCIA. (100 
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PUNTOS) 
 

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente un sistema 
que permita alimentar con una sola señal de referencia a todo el sistema de conversión y 
distribución de señales, tanto análogas como digitales. 
 
Lo anterior se puede realizar con distribuidores adicionales o con frames que permitan utilizar 
una sola señal de referencia del equipo generador de sincronismo para esta función.  
 
Los elementos necesarios para poner cumplir por esta condición deben estar incluidos dentro del 
valor total de su oferta.  
 
Para esto, con el fin de realizar la evaluación, se debe adjuntar con la propuesta un diagrama de 
conexiones, donde deben aparecer todos los equipos de distribución y conversión con sus 
respectivas interconexiones y soportarlo  con el catálogo respectivo.  
 
En caso de no adjuntar este diagrama y catálogos, no se otorgará puntaje en este ítem. 
 
10.3.2.4 GARANTÍA DE EQUIPOS  (HASTA 150 PUNTOS) 
 
Se calificará de la siguiente manera:  
 
Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía adicional 
al mínimo exigido por rtvc (1 año)  e inversamente proporcional a los demás proponentes. 
Teniendo en cuenta que cada sistema deberá ofrecer el tiempo de garantía individual, para 
asignar el puntaje, se tomará como referencia el menor tiempo de garantía dentro de los equipos 
ofrecidos.  
 
El tiempo de garantía en todo caso no puede ser inferior a un (1) año ni superior a tres (3) años 
 
10.3.2.5 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN  DE EQUIPOS (HASTA 150 PUNTOS) 
 

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente el menor 
tiempo de entrega e instalación de los equipos que conforman el sistema, exigidos para el 
segundo pago, es decir, entrega de los equipos que conforman los sistemas ofertados del Sistema 
de Emisión en las instalaciones de rtvc, listos para el inicio de la etapa de instalación. 
 
El tiempo de entrega e instalación máximo no debe ser superior a 90 días y el tiempo de entrega 
mínimo no debe ser inferior a 60 días 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega e instalación ofertado, el Proponente deberá 
tener en cuenta que rtvc contará este tiempo a partir de la suscripción del contrato. 
 
10.3.2.6 VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 150 PUNTOS) 
Si solo se presenta una propuesta obtendrá el máximo puntaje. 
Si hay más de dos propuestas, el procedimiento para asignación de puntaje será el siguiente: 
Se calculará el promedio aritmético de las ofertas hábiles, de acuerdo con la Fórmula 1. 
Fórmula 1: Cálculo del promedio aritmético de las ofertas hábiles 

n 
ΣVP 
 

PA =  
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N 
Donde, 
• VP: Valor de la Sumatoria de las n propuestas habilitadas 
• N: Número de Propuestas consideradas 
• PA: Promedio Aritmético 
 
Se otorgará el máximo puntaje a la oferta cuyo valor propuesto se encuentre mas cercano al 
promedio aritmético, que se encuentren dentro del presupuesto asignado por debajo 
La ponderación de este factor se hará así: 

 

 Para las ofertas que superen el Promedio Aritmético, se aplicará la Fórmula 2. 
 
 
Fórmula 2: Ponderación de las ofertas hábiles que superen el promedio aritmético 
 
P = PA * PMax 

VP 
Donde: 
• VP: Valor de la propuesta evaluada 
• PA: Promedio Aritmético 
• P Max: Puntaje Máximo Otorgado 
• Para las ofertas menores al Promedio Aritmético, se aplicará la Fórmula 3. 
 
Fórmula 3: Ponderación de las ofertas hábiles menores al promedio aritmético 
P = VP * Pmax 

PA 
Donde: 
• VP: Valor de la propuesta evaluada 
• PA: Promedio Aritmético 
• P Max: Puntaje Máximo Otorgado 
 
En caso de que solo queden dos propuestas hábiles para ponderación, la asignación del puntaje se 
hará así: la de menor precio, dentro de los límites establecidos por la ley, se ponderará con el 
máximo puntaje y a la otra por regla de tres inversa. 
 
10.3.2.7 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate se le adjudicará al Proponente que haya obtenido mayor puntaje en el item de 
calificación 10.3.2.1 NUMERO DE CONVERSORES. En caso de persistir el empate se adjudicará al 
proponente que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de SISTEMA DE CONVERSION DE LA SEÑAL 
DE REFERENCIA, de continuar con el empate se adjudicará a la propuesta que haya ofertado un 
menor tiempo de entrega e instalación. De continuar el empate se adjudicará la propuesta que haya 
ofertado un menor valor económico. En caso de persistir el empate se dirimirá por sistema de 
balota. 

 
11.-  Entrega de las Propuestas 
 
Los proponentes podrán entregar sus propuestas, en la Coordinación de Procesos de selección de 
RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer Piso Bogotá D.C. hasta las 4:00 p.m. del 
día  9 de diciembre de 2008.   
 
12. Aclaraciones 
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Los proponentes podrán enviar sus solicitudes de aclaraciones sobre los términos de la presente 
selección Directa, hasta dos días antes del cierre de la misma en la Coordinación de Procesos de 
Selección de RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer Piso Bogotá D.C. o enviarlas 
vía correo electrónico a licitacionesyconcurso@rtvc.gov.co.  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
KATHY OSORIO GUAQUETA 
GERENTE

mailto:licitacionesyconcurso@rtvc.gov.co
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ANEXO 1.  

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 
Coordinación de Proceso de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad. 
Referencia: Proceso de selección cuyo objeto es:  
 
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ 
de ___________, de acuerdo con lo establecido en la invitación para ------ 
 
Declaro así mismo que: 
 
1. Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 

carta. 
2. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en 

el contrato probable que de ella se derive. 
3. He leído cuidadosamente los Términos de Referencia para Contratación, me he enterado 

suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad 
suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la 
ejecución del contrato o los precios de la oferta. 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 

 No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el 
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta). 

 No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las 
ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones 
contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier 
entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la 
entidad que las impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad 
para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral 
anterior 

 A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables 
fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 
de 2000. 

4. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a 
partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la 
aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio 
de su ejecución. 

5. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
6. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a 

constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los 
términos señalados para ello. 
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7. El valor de la oferta es el establecido en el anexo de propuesta económica.  
8. El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 
Atentamente, 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

 
ANEXO 2.  

ESPECIFICACIONES TÉCNCAS GRUPO 1 
  

Señor proponente mediante la firma del presente anexo técnico se compromete con rtvc a 
cumplir con las siguientes Condiciones mínimas solicitadas para el GRUPO 1 CONTROL MAESTRO 
DE EMISIÓN DE LA ESTACIÓN CAN DE RTVC: 

EQUIPO DESCRIPCIÓN EQUIPO. CANT 

SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN  

 

 

 4 Play list con posibilidad de expansión a 12 canales 

 8 Estaciones:   3 aire, 3 Ingesta, 1 Ingeniería y 1 monitoreo. 

 Las estaciones de play e ingesta deben tener panel externo de 
operación, con jog Wheel (total 6). 

 Servidores de tipo industrial redundante, con sistema (main and 
backup), indicar el procedimiento para cambio del servidor de 
main a backup en caso de falla. 

 Control de Matriz (1), servidores de video (18 puertos de 
videoservidor OMNEON SPECTRUM en espejo, 6 entradas 12 
salidas), VTR (12), switcher master control (3), 16 GPI. Generador 
de caracteres (3). 

 Manejo de servidores en espejo. 

 Fuentes redundantes en  cada servidor de automatización 

 Interface para interpretación de archivos planos enviados por 
tráfico  por la red 

 AS-RUN Log, para reporte y facturación 

 Base de datos redundante 

 Control de jerarquías de acceso para usuarios 

 Inserción de eventos secundarios (logos, generadores de caracteres 
imágenes etc) 

 Cronometro progresivo y regresivo 

 Modificación de la lista de play, al menos 10 segundos antes de la 
hora de salida.  

 Saltos entre eventos 

 Se requiere describir el sistema operativo. 

 Actualizaciones de software sin costo mínimo por un año 

1 

MATRIZ DE 
ENRUTAMIENTO 

 

 

 Instalada en un frame de 256X256 escalable. 

 Cargada con 128 entradas X 178 salidas. 

 SD/HD, SMPTE259M, SMPTE292M, 

 Audio embebido de 4 canales 

 fuente de poder redundante con conmutación automática e 
intercambio en caliente 

 Software de administración con interfaz gráfica 

 Control RS-422 o RS-232 compatible con el sistema de 
automatización ofertado. 

 Sistema de alarmas (fuentes de alimentación, ventiladores)  
 
PANELES DE CONTROL: 
 

 3 Paneles de control  XY con opciones de configuración 

 6 Paneles de control de 16*1 
Software de control para gestión de la matriz 

 

1 
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Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento irrestricto a 
las siguientes Obligaciones  específicas para el GRUPO 1 CONTROL MAESTRO DE EMISIÓN DE LA 
ESTACIÓN CAN DE RTVC: 
 

 Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la 
actualización tecnológica del Centro de Emisión. 

 Transportar y entregar el bien en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc. 

 Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad 
del equipo con los equipos existentes. 

SWITCHER MASTER 
CONTROL 

 Switcher Master Control  
 

 Con capacidad de operar con cualquiera de las entradas de la 
matriz. 

 HD/SD audio embebido  

 Salidas previo, programa, clean feed 

 Dos canales Efectos digitales de video  

 Control por TCP/IP 

 Dos Keyer con insertor de logos en movimiento 3D 

 Controlable por el sistema de automatización 

 Control de nivel por canal de audio embebido 

 Integrado con el sistema de enrutamiento 

 Fuente redundante 

 Mínimo una (1) Entrada de Key y Fill externa 
 

3 

GENERADORES DE 
SINCRONIZMO Y 

TIME CODE 
 

 
Generadores de sincronismo análogo y digital  
 

 Automatic Change over 

 Black Burst 

 Try sync 
 

2 

SISTEMA 
MULTI IMAGEN 

 

 

 5 sistemas  

 Mínimo 10 Entradas de video Análogo, SDI  SD y HD con audio 
embebido 

 Resolución 1920 X 1080  

 Fuente de poder redundante 

 Sistema Tally 

 Alarmas visual  

 Entrada de Time Code 

 Configuración  TCP/IP 

 VU meters 

 Salida DVI RGBHV. 

 Etiquetas de señales  

 Visualización de reloj time code 

 Relación de aspecto 4:3 y 16:9, seleccionable por entrada 
 

5 

ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN  

Accesorios y demás elementos de instalación e integración necesarios 
para el correcto funcionamiento incluidos. 

 

INTEGRACION, 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO  
Y CAPACITACIÓN 

Se debe cotizar la integración con el suministro de planos para 
cableado, supervisión durante la instalación, puesta en funcionamiento 
del sistema; para lo cual RTVC suministrará los racks, cables, 
conectores y personal de instalación necesario. 
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 Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato. 

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

 Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 

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

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo 
estipulado en las especificaciones técnicas de la propuesta económica. 

 Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
en un término no superior a cinco días hábiles 

 Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato. 

 El contratista se comprometerá con RTVC a que los elementos suministrados son de 
excelente calidad. 

 Dar instrucción sobre el manejo de los equipos a las personas que rtvc designe 

 Una vez instalado el equipo, el contratista deberá acompañar a rtvc durante 8 días como 
mínimo para asegurar el funcionamiento del equipo y la salida al aire. 

 Instalación y puesta en funcionamiento del sistema existente, de acuerdo al alcance  del 
grupo 1. 

 Capacitar sobre los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así 
como de los últimos avances tecnológicos. 

 Ofrecer todo el soporte necesario para integrar este sistema con los demás elementos 
que sean necesarios dentro del centro de Emisión.  

 Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos. 

 Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos servidores Omneon Spectrum y 
Tektronix profile. 

 Automatización de la Operación para la Emisión de Pautas y Programas para los Tres 
Canales Públicos. 

 Optimizar el Flujo que permita una operación sin cinta Tapeless. 

 Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así 
como de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por RTVC. 

 Entregar el Sistema de Emisión debidamente protocolizados y funcionando. 
 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me 
comprometo dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este 
anexo. 
 
También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento 
preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades 
como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, 
suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la 
puesta en norma de los equipos que así lo requieran en forma periódica.    
 
El mantenimiento preventivo debe incluir dos (2) visitas durante el primer año de garantía de los 
equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar 
certificación y fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO No. 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNCAS GRUPO 2 
 

Señor proponente mediante la firma del presente anexo técnico se compromete con rtvc a 
cumplir con las siguientes Condiciones mínimas solicitadas para el GRUPO 2 ACCESORIOS DEL 
SISTEMA DE EMISIÓN de la ESTACIÓN CAN de rtvc: 

MONITOREO DEL 
SISTEMA MULTI 

IMAGEN 

 
Pantallas LCD de mínimo 46” 1920 X 1080 
 

 Entrada   DVI RGBHV, DVI y SDI. 

 Relación de aspecto 16:9 

 Contraste 1000:1 

 Angulo de visión mínimo 170 grados 

 Entradas HD/SD, análoga y DVI 

 Closed Caption 
 

5 

DISTRIBUCIÓN  
CONVERSIÓN Y 

PROCESAMIENTO 
(mínimo 10 

conversores en total 
conforme la 

proporcionalidad 
aquí señalada) 

 
Conversores de video análogo compuesto con embebedores de audio 
análogo estéreo  a señal digital SD SDI, para ingresar señales análogas 
de audio y video a la matriz. 
 
Conversores de 12 bits. Con frame synchronizer y procesador de video. 
 
El embebedor de mínimo dos canales de audio análogo estéreo, 
conservando el canal embebido de la señal SDI 
 

50 % al-
60% 

 
Conversores de video digital SD SDI audio embebido a video análogo 
compuesto y desembebedor de audio digital a análogo de mínimo dos 
canales estéreo. 
 
Conversores de 12 bits.  
 
El desembebedor de mínimo dos canales de audio digital embebido a 
dos canales de audio análogo estéreo. 

40% al 
50% 

 
Distribuidores de video digital SDI embebido 
Con una entrada con loop trough y 6 salidas mínimo. 

20 

 
Distribuidores de video análogo compuesto  
Con una entrada con loop trough y 6 salidas mínimo. 
 

10 

Distribuidores de audio análogo estéreo  
Con una entrada estéreo y 4 salidas estéreo mínimo. 

10 

MONITOREO DE 
AUDIO 

Monitores de audio con parlantes integrados 
 

 1 entrada de audio digital SD SDI embebido,  

 1 entrada de audio analógico estéreo balanceado 

 Indicadores de nivel en barras o aguja 
 

5 

Parlantes estéreo  de escritorio, auto amplificados para audio (en total 
son 10 parlantes monofónicos) 

 20 W por canal mínimo 
 

5 
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PATCH PANEL 

Patch Paneles de audio balanceado de 48 puntos estereo 

 Loop interno 
6 

Patch Paneles de video de 48 puntos para señal SDI/HD 

 Loop interno 
16 

ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN  

Accesorios y demás elementos de instalación e integración 
necesarios para el correcto funcionamiento. 

 

INTEGRACIÓN, 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO  
Y CAPACITACIÓN 

Se debe cotizar la integración con el suministro de planos para 
cableado, supervisión durante la instalación, puesta en 
funcionamiento de los equipos; para lo cual RTVC suministrará 
los racks, cables, conectores y personal de instalación 
necesario. 

 

 
Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento irrestricto a 
las siguientes Obligaciones  específicas para el GRUPO 2 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN 
DE LA ESTACIÓN CAN DE RTVC: 
 

 Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la 
actualización tecnológica del Centro de Emisión. 

 Transportar y entregar el bien en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc. 

 Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad 
del equipo con los equipos existentes. 

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

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

 Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 

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

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo 
estipulado en las especificaciones técnicas de la propuesta económica. 

 Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
en un término no superior a cinco días hábiles 

MONITOREO DE 
VIDEO 

Monitor LCD SD de mínimo 20” 
 

 2 entradas SD SDI 

 1 entrada análoga compuesto 

 Resolución de 1920 * 1080 

 Closed Caption 
 

5 

EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

 

 
Monitor rasterizer de forma de onda, vector, imagen y audio en modo 
display   
 

 Entradas SDI 

 Montaje en rack 

 Salida de monitor DVI o VGA 

 Reporte de señales fuera de norma 

 Incluir monitor de 15” 
 

3 

CLOSED CAPTION 

 
Encoder digital Closed Caption, compatible con el sistema CPC 
instalado actualmente. 
 

 Entradas y Salidas del encoder SDI  
 

2 
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 Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato. 

 El contratista se comprometerá con RTVC a que los elementos suministrados son de 
excelente calidad. 

 Dar instrucción sobre el manejo de los equipos a las personas que rtvc designe 

 Una vez instalado el equipo, el contratista deberá acompañar a rtvc durante 4 días como 
mínimo para asegurar el funcionamiento del equipo y la salida al aire. 

 Instalación y puesta en funcionamiento del sistema existente, de acuerdo al alcance  del 
grupo 2. 

 Capacitar sobre los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así 
como de los últimos avances tecnológicos. 

 Ofrecer todo el soporte necesario para integrar este sistema con los demás elementos 
que sean necesarios dentro del centro de Emisión.  

 Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos. 

 Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así 
como de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por RTVC. 

 Entregar los equipos ofertados debidamente protocolizados y funcionando. 
 

 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me 
comprometo dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este 
anexo. 
 
También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento 
preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades 
como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, 
suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la 
puesta en norma de los equipos que así lo requieran en forma periódica.    
 
El mantenimiento preventivo debe incluir dos (2) visitas durante el primer año de garantía de los 
equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar 
certificación y fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 4. 
 

GARANTIAS  
 
 
Señor proponente las garantías que presente con su oferta deben ser respaldadas por el 
fabricante mediante la presentación de una certificación en donde se determine el alcance de la 
garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo. 
 

 La duración de la garantía mínima de calidad y correcto funcionamiento exigida por RTVC 
para los equipos que la conforman es de un (1)  año. 

 Adicional a la garantía de calidad y correcto funcionamiento el fabricante debe 
garantizar el suministro de repuestos por un período de cinco (5) años 

 
En caso de ser por un tiempo menor al exigido por rtvc, deberá diligenciar el presente anexo 
mediante el cual se compromete a  prestar garantía por el tiempo faltante, y acepta que dicha 
garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la garantía de fábrica.  
 
 

COMPROMISO DE GARANTÍA 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me 
comprometo a prestar garantía por _________  (tiempo faltante de garantía), y aceptó que dicha 
garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la garantía de fábrica 
 
 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, me comprometo a 
suministrar los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de 
funcionamiento, los cuales deberán ser instalados en el sitio correspondiente, libres de todo 
cargo e impuestos. 
 
En caso de sustitución de algún equipo entregaré la documentación pertinente en las 
instalaciones de RTVC- CAN 
 

En caso de resultar adjudicatario prestaré las garantías mediante la constitución de las pólizas 
correspondientes. 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 5 
 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
______________ expedida en ___________, actuando en calidad de 
___________________________(Representante Legal o Revisor Fiscal) de 
________________________________, manifiesto que: 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado 
durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social 
y obligaciones parafiscales, y así mismo ala fecha se encuentra al día en el pago de los mismos. 
 
Bogotá D.C.,  
Fecha: 
 
Cordialmente, 
 
 
 
____________________________  
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ANEXO 6 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL 

 
CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 

 
En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de ____________ 
del año _____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, 
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente 
constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente 
por ________________________ mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado 
con cédula de ciudadanía número ______________________, expedida en ___________________, 
en su condición de _____________________________, y representante legal de la misma, por una 
parte, y por la otra ______________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el 
nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural), legalmente constituida y con domicilio principal en __________________, representada 
legalmente por _______________________________________, mayor de edad, domiciliado en 
__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, 
expedida en ____________________, quien obra en su calidadde gerente y representante legal de 
la misma.  Han decidido conformar una Unión Temporal, la cual se denominará 
_____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.  - OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta 
a la entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato 
(transcribir el objeto del proceso de selección), producto de la (licitación o Concurso) N° _____ 
de ______.  La Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a 
cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en 
general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución.  Las partes se 
encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, 
logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 

(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Uniones 
Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, 
la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato, en 
caso de requerirse.) 
SEGUNDA.  - NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará 
___________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con 
dirección en __________________, oficina, _______________, fax ______________, teléfono 
__________. 
TERCERA.  – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La participación de 
cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá 
ser modificada sin el consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente 
forma: 

INTEGRANTES % 
LABOR A DESARROLLAR EN LA 

PROPUESTA 

   

   

CUARTA.  - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad.  Las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán 
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de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión 
temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 

QUINTA.  – DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación 
será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un año más contado 
desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión 
Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
SEXTA.  – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los 
integrantes de la Unión Temporal, entre ellos.  Cuando se trate de cesión a un tercero se 
requerirá aprobación escrita previa de la entidad contratante. 
SÉPTIMA.  - REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL: La Unión Temporal designa como 
representante legal de ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en 
_____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número 
______________ de ________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, 
negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del 
representante legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en 
__________________________________, con cédula de ciudadanía número __________________ 
de _________________. 
OCTAVA.  CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 
80/93. 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de 
____________________ a los ___________ días del mes de ______________ de _________, por 
quienes intervinieron. 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

ACEPTO 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

ACEPTO 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
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DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

 

Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida 
en _________________, quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre 
completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona 
natural.), legalmente constituida, con domicilio principal en ______________________________, 
con NIT N° ________________________, y debidamente facultado por la junta de socios, y 
___________ _____________________________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en 
____________________ quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre 
completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona 
natural.), legalmente constituida, con domicilio principal en ___________________, con NIT N° 
_________________, debidamente facultado por los estatutos sociales, 
____________________________, manifestamos que mediante el presente documento hemos 
acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
PRIMERA.  – OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 
_____________________________ y ____________________________, con el propósito de 
complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes 
que constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, 
celebración y ejecución del contrato, dentro del proceso de selección N° _______ de ________, 
abierta por la entidad, cuyo objeto es: (transcribir el objeto de la Concurso).  Nuestra 
responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato.  En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que 
se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo 
conforman. 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de 
las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios 
y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, en caso de 
requerirse, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del 
contrato.) 
SEGUNDA.  – DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará 
______________________________________ ____________________________________________. 
TERCERA.  – DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad 
de _______________________________. 
CUARTA.  – REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Consorcio 
al(a) señor(a) ______________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía N° ___________________, expedida en __________________, cargo este que se 
entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, 
comprometer, negociar y representar al consorcio.  Igualmente se nombra como suplente del 
representante del consorcio al señor ____________________________________.  Identificado con 
cédula de ciudadanía N° _______________________. 
QUINTA.  – DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la 
adjudicación, será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un 
año más contado desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo 
caso el consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
SEXTA.  – CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que 
los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 
80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la entidad.(Aspectos 
financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del 
consorcio, entre otras). 
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En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 
_________ días del mes de ___________ del año_____________. 

Acepto:   
C.C:   

Representante Legal de:   

O persona natural del consorcio:   

NIT:   

Dirección:   

Tel: y/o fax:   
 

Acepto:   
C.C:   

Representante Legal de:   

O persona natural del consorcio:   

NIT:   

Dirección:   

Tel: y/o fax:   
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ANEXO 7  

FORMATO OFERTA ECONÓMICA 
GRUPO 1 CONTROL MAESTRO DE EMISIÓN DE LA ESTACIÓN CAN DE RTVC: 

 
Señor proponente recuerde su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio 
global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de 
los bienes y servicios por RTVC.  
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 
 
Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá 
informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está 
prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se 
considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto. 
 
RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios 
adicionales. 
 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la 
ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las 
ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario 
(IVA PRESUNTO). 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN EQUIPO. CANT 
VALOR UNITARIO 

(CON IVA) 
VALOR TOTAL 

(CON IVA) 

SISTEMA 
DE 

AUTOMA
TIZACIÓ

N  
 

 4 Play list con posibilidad de expansión a 12 
canales 

 8 Estaciones:   3 aire, 3 Ingesta, 1 Ingeniería y 
1 monitoreo. 

 Las estaciones de play e ingesta deben tener 
panel externo de operación, con jog Wheel 
(total 6). 

 Servidores de tipo industrial redundante, con 
sistema (main and backup), indicar el 
procedimiento para cambio del servidor de 
main a backup en caso de falla. 

 Control de Matriz (1), servidores de video (18 
puertos de videoservidor OMNEON SPECTRUM 
en espejo, 6 entradas 12 salidas), VTR (12), 
switcher master control (3), 16 GPI. 
Generador de caracteres (3). 

 Manejo de servidores en espejo. 

 Fuentes redundantes en  cada servidor de 
automatización 

 Interface para interpretación de archivos 
planos enviados por tráfico  por la red 

 AS-RUN Log, para reporte y facturación 

 Base de datos redundante 

 Control de jerarquías de acceso para usuarios 

 Inserción de eventos secundarios (logos, 
generadores de caracteres imágenes etc) 

1 
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 Cronometro progresivo y regresivo 

 Modificación de la lista de play, al menos 10 
segundos antes de la hora de salida.  

 Saltos entre eventos 

 Se requiere describir el sistema operativo. 

 Actualizaciones de software sin costo mínimo 
por un año 

MATRIZ 
DE 

ENRUTA
MIENTO 

 

 Instalada en un frame de 256X256 escalable. 

 Cargada con 128 entradas X 178 salidas. 

 SD/HD, SMPTE259M, SMPTE292M, 

 Audio embebido de 4 canales 

 fuente de poder redundante con conmutación 
automática e intercambio en caliente 

 Software de administración con interfaz 
gráfica 

 Control RS-422 o RS-232 compatible con el 
sistema de automatización ofertado. 

 Sistema de alarmas (fuentes de alimentación, 
ventiladores)  

 
PANELES DE CONTROL: 
 

 3 Paneles de control  XY con opciones de 
configuración 

 6 Paneles de control de 16*1 
Software de control para gestión de la matriz 

1 

  

SWITCHE
R 

MASTER 
CONTRO

L 

 Switcher Master Control  
 

 Con capacidad de operar con cualquiera de 
las entradas de la matriz. 

 HD/SD audio embebido  

 Salidas previo, programa, clean feed 

 Dos canales Efectos digitales de video  

 Control por TCP/IP 

 Dos Keyer con insertor de logos en 
movimiento 3D 

 Controlable por el sistema de automatización 

 Control de nivel por canal de audio embebido 

 Integrado con el sistema de enrutamiento 

 Fuente redundante 

 Mínimo una (1) Entrada de Key y Fill externa 

3 

  

GENERA
DORES 

DE 
SINCRONI

ZMO Y 
TIME 
CODE 

 

 
Generadores de sincronismo análogo y digital  
 

 Automatic Change over 

 Black Burst 

 Try sync 
 

2 
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El suscrito ______________________________________________________ en 
Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el 
valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta 
presentada 
 
Nombre_______________________________ 
 
 
C.C. __________________________________ 
 
 
 
Firma_________________________________  

SISTEMA 
MULTI 

IMAGEN 
 

 

 5 sistemas  

 Mínimo 10 Entradas de video Análogo, SDI  SD 
y HD con audio embebido 

 Resolución 1920 X 1080  

 Fuente de poder redundante 

 Sistema Tally 

 Alarmas visual  

 Entrada de Time Code 

 Configuración  TCP/IP 

 VU meters 

 Salida DVI RGBHV. 

 Etiquetas de señales  

 Visualización de reloj time code 

 Relación de aspecto 4:3 y 16:9, seleccionable 
por entrada 

 

5 

  

ACCESOR
IOS DE 

INSTALA
CIÓN  

Accesorios y demás elementos de instalación e 
integración necesarios para el correcto 
funcionamiento incluidos. 

 

  

INTEGRA
CION, 

PUESTA 
EN 

FUNCION
AMIENTO  

Y 
CAPACIT
ACIÓN 

Se debe cotizar la integración con el suministro de 
planos para cableado, supervisión durante la 
instalación, puesta en funcionamiento del 
sistema; para lo cual RTVC suministrará los racks, 
cables, conectores y personal de instalación 
necesario. 

 

  

TOTAL  
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ANEXO 7  

FORMATO OFERTA ECONÓMICA 
GRUPO 2 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE LA ESTACIÓN CAN DE RTVC: 

 
Señor proponente recuerde su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio 
global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de 
los bienes y servicios por RTVC.  
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 
 
Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá 
informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está 
prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se 
considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto. 
 
RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios 
adicionales. 
 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la 
ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las 
ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario 
(IVA PRESUNTO). 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN EQUIPO. CANT 
VALOR 

UNITARIO 
(CON IVA) 

VALOR FINAL (CON 
IVA 

MONITOREO 
DEL SISTEMA 

MULTI 
IMAGEN 

Pantallas LCD de mínimo 46” 1920 X 1080 
 

 Entrada   DVI RGBHV, DVI y SDI. 

 Relación de aspecto 16:9 

 Contraste 1000:1 

 Angulo de visión mínimo 170 grados 

 Entradas HD/SD, análoga y DVI 

 Closed Caption 

5 

  

DISTRIBUCIÓN  
CONVERSIÓN 

Y 
PROCESAMIEN

TO 
(mínimo 10 
conversores 
en total y 

conforme la 
proporcionali

dad aquí 
señalada) 

Conversores de video análogo compuesto 
con embebedores de audio análogo 
estéreo  a señal digital SD SDI, para 
ingresar señales análogas de audio y video 
a la matriz. 
 
Conversores de 12 bits. Con frame 
synchronizer y procesador de video. 
 
El embebedor de mínimo dos canales de 
audio análogo estéreo, conservando el 
canal embebido de la señal SDI 

50 % al-
60% 

  

Conversores de video digital SD SDI audio 
embebido a video análogo compuesto y 
desembebedor de audio digital a análogo 
de mínimo dos canales estéreo. 
 

40% al 
50% 
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Conversores de 12 bits.  
 
El desembebedor de mínimo dos canales 
de audio digital embebido a dos canales 
de audio análogo estéreo. 

 
Distribuidores de video digital SDI 
embebido 
Con una entrada con loop trough y 6 
salidas mínimo. 

20 

  

 
Distribuidores de video análogo 
compuesto  
Con una entrada con loop trough y 6 
salidas mínimo. 
 

10 

  

Distribuidores de audio análogo estéreo  
Con una entrada estéreo y 4 salidas 
estéreo mínimo. 

10 
  

MONITOREO 
DE AUDIO 

Monitores de audio con parlantes 
integrados 
 

 1 entrada de audio digital SD SDI 
embebido,  

 1 entrada de audio analógico estéreo 
balanceado 

 Indicadores de nivel en barras o aguja 
 

5 

  

Parlantes estéreo  de escritorio, auto 
amplificados para audio (en total son 10 
parlantes monofónicos) 

 20 W por canal mínimo 
 

5 
 

  

MONITOREO 
DE VIDEO 

Monitor LCD SD de mínimo 20” 
 

 2 entradas SD SDI 

 1 entrada análoga compuesto 

 Resolución de 1920 * 1080 

 Closed Caption 
 

5 

  

EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

 

 
Monitor rasterizer de forma de onda, 
vector, imagen y audio en modo display   
 

 Entradas SDI 

 Montaje en rack 

 Salida de monitor DVI o VGA 

 Reporte de señales fuera de norma 

 Incluir monitor de 15” 
 

3 

  

CLOSED 
CAPTION 

 
Encoder digital Closed Caption, 
compatible con el sistema CPC instalado 
actualmente. 
 

 Entradas y Salidas del encoder SDI  

2 
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El suscrito ______________________________________________________ en 
Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el 
valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta 
presentada 
 
Nombre_______________________________ 
 
 
C.C. __________________________________ 
 
 
 
Firma_________________________________  

 

PATCH PANEL 

Patch Paneles de audio balanceado de 48 
puntos estereo 

 Loop interno 

6 

  

Patch Paneles de video de 48 puntos para 
señal SDI/HD 

 Loop interno 

16 

  

ACCESORIOS 
DE 

INSTALACIÓN  

Accesorios y demás elementos de 
instalación e integración necesarios para 
el correcto funcionamiento. 

 
  

INTEGRACIÓN, 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIE
NTO  Y 

CAPACITACIÓ
N 

Se debe cotizar la integración con el 
suministro de planos para cableado, 
supervisión durante la instalación, puesta 
en funcionamiento de los equipos; para lo 
cual RTVC suministrará los racks, cables, 
conectores y personal de instalación 
necesario. 
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ANEXO 9 

FACTORES PONDERABLES GRUPO 1 
 
En la casilla OBSERVACIONES deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que 
soporta la ventaja tecnología en caso de necesitar soporte por catalogo o certificación del 
fabricante.  
 
Si va a ofertar tiempo de garantía adicional al mínimo requerido también deberá señalar en esta 
casilla de OBSERVACIONES dicho ofrecimiento 

 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN  
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACION DE PUNTAJE OBSERVACIONES  

1 

Automatización: 
Servidor de 
Dispositivos de 
Backup, Hot 
Stanby, con 
conmutación 
Automática sin 
ningún tipo de 
intermediación u 
operación, y 
tiempo de 
conmutación 
cero.  
 

Las propuestas que cumplan este ítem y que indiquen con 
carta del fabricante cuál es el proceso para cambiar entre 
el servidor Main y Backup recibirán 35  puntos 
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se 
les otorgará puntaje en este ítem. 

 

2 

SISTEMA 
OPERATIVO DE 
LA 
AUTOMATIZACIÓ
N 

Los proponentes deberán especificar cuál es el sistema 
operativo de los servidores de automatización (main y 
back up) 
 

 Sistema Operativo diferente a Windows o Linux: 
30 PUNTOS 

 Sistema Operativo LINUX: 15 PUNTOS 

 Sistema operativo Windows: 10 PUNTOS 

 

3 Disco de 
automatización 
redundante.  
 
 

Se otorgará un total de 35 puntos al sistema de 
automatización que tenga disco de respaldo tanto en el 
servidor principal (main) como en el de respaldo 
(Backup), quien no ofrezca esta condición tendrá 0 
puntos. 
 
Para el efecto deberá anexar carta del fabricante o por 
catálogo que sustente esta condición. 

 

4 Número de 
Puertos 
adicionales de 
Control de 
Dispositivos (Se 
refiere al número 
de puertos de 
control 
adicionales a los 
requeridos por 

Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca 
el mayor número de puertos adicionales a los mínimos 
exigidos por rtvc en el sistema de automatización e 
inversamente proporcional a los demás proponentes. 
 
Para ello de manera expresa el proponente debe indicar 
el número total de puertos de control (RS-232 o RS-422) 
adicionales a los requeridos por rtvc 
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RTVC (37 
puertos), que 
sean del tipo RS-
232 o 422.  
 
 

5 Cambio de 
aplicaciones 
gratis en el 
sistema de 
automatización 
durante 
cualquier 
momento del 
primer año:  
 
Se refiere a la 
posibilidad de 
cambiar cualquier 
configuración del 
software que 
permita, entre 
otros, cambiar 
una aplicación de 
puerto de 
servidor o 
generador de 
caracteres en VTR 
o viceversa etc. 
 

 
Se debe presentar certificación de la fábrica o por 
catálogo del sistema de automatización donde se 
certifique esta condición para otorgar los 35 puntos 
 
Al proponente que no presente esta certificación no se le 
otorgará puntaje para este ítem 

 

6 Opción 
multifunción: Se 
refiere a la 
capacidad de las 
estaciones de 
automatización 
de poder realizar 
desde una misma 
estación: ingesta, 
playback, y 
modificaciones de 
play list, al igual 
que emisión al 
aire.  
 

 
Se debe presentar certificación de la fábrica del sistema 
de automatización donde se certifique esta condición 
para otorgar los 35 puntos 
 
Al proponente que no presente esta certificación no se le 
otorgará puntaje para este ítem 

 

7 Tiempo de 
restablecimiento 
del sistema de 
automatización:  
 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema que tenga un 
menor tiempo de restablecimiento desde el momento en 
que es encendido, hasta el momento en que entre en 
funcionamiento correctamente, e inversamente 
proporcional a los demás proponentes. 
 
Este tiempo debe ser certificado por la fábrica. 
 
Al proponente que no presente esta certificación no se le 
otorgará puntaje para este ítem 

 

8 Base de datos 
redundante:  

Se otorgará el máximo puntaje al sistema de 
automatización que tenga base de datos redundante. Este 
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 parámetro debe ser certificado por la fábrica  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se 
les otorgará puntaje en este ítem. 

9 Doble tarjeta de 
control 

 Se otorgará el puntaje máximo al sistema de 
automatización que tenga doble tarjeta de control en sus 
servidores Main y Backup. Este parámetro debe ser 
certificado por la fábrica o por catálogo  
 
 A las propuestas que no cumplan con esta condición, no 
se les otorgará puntaje en este ítem. 

 

10 Control y acceso 
remoto:  

Se otorgará el puntaje máximo al sistema de 
automatización que tenga la posibilidad de control y 
acceso remoto vía WEB. Este parámetro debe ser 
certificado por la fábrica o por catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se 
les otorgará puntaje en este ítem. 

 

 
MATRIZ DE ENRUTAMIENTO 
 
ITEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OBSERVACIONES 

1 Número de 
Puntos en la 
Matriz 
(Incluyendo la 
suma de entradas 
y salidas).  

Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca 
el mayor número de puntos en la matriz (Esto es la suma 
de las entradas y las salidas) e inversamente proporcional 
a los demás proponentes. 
 
Para ello de manera expresa el proponente debe indicar 
el número total de puntos de matriz (la suma de las 
entradas y las salidas) 

 

2 Tiempo de 
restablecimiento 
de la matriz de 
enrutamiento:  
 

Se otorgará el máximo puntaje a la matriz que tenga un 
menor tiempo de restablecimiento desde el momento en 
que es encendida e inversamente proporcional a los 
demás proponentes, hasta el momento en que entre en 
funcionamiento correctamente. 
 
Este tiempo debe ser certificado por la fábrica en caso de 
no ser así no se otorgará puntaje para este ítem. 

 

3 Fuentes de poder 
de reserva:  

Se otorgará el puntaje máximo a la matriz que incluya el 
mayor número de fuentes de reserva e inversamente 
proporcional a los demás proponentes  
 
(Estas son fuentes adicionales a las instaladas en la matriz 
que puedan ser instaladas en caso de falla de las fuentes 
que vienen con el sistema). 

 

 
MASTER SWITCH CONTROL 
ITEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OBSERVACIONES 

1 

Número de Keyer 
adicionales:  

se otorgará el máximo puntaje al switcher que tenga el 
máximo número de keyers adicionales a los dos solicitados 
por RTVC e inversamente proporcional a los demás 
proponentes 
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Para ello, de manera expresa, el proponente debe indicar 
el número de keyer adicionales y soportado  por catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se 
les otorgará puntaje en este ítem. 

2 

Aplicación de 
generador de 
caracteres:  
 

Se otorgará el puntaje máximo al Switcher master control 
que ofrezca la aplicación de generador de caracteres con 
Croll, Roll e insertor y almacenamiento de logos 
animados. Esta opción se puede también ofrecer con 
generadores Externos, los cuales deben ser incluidos y 
puestos en funcionamiento. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe indicar 
la aplicación de generador de caracteres y soportarlo  por 
catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se 
les otorgará puntaje en este ítem. 

 

3 

Ajuste de KEYs y 
efectos en 
previo:  
 

Se otorgará el puntaje máximo al Switcher master control 
que permita el ajuste de Keys y efectos en la pantalla de 
previo. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe indicar 
el ajuste de Keys y efectos en la pantalla de  previo y 
soportarlo  por catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se 
les otorgará puntaje en este ítem. 

 

4 

Botón de 
Emergencia al 
aire:  
 
 

Se otorgará el puntaje máximo al Switcher master control 
que tenga la opción de botón de emergencia al aire, que 
permita ir a una fuente predeterminada en caso de 
emergencia con el simple toque de un botón el cual debe 
estar predeterminado desde fábrica para este fin. 
 
Se debe especificar cómo es la operación de esta función, 
con certificación del fabricante para el efecto. 
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, no se 
les otorgará puntaje en este ítem. 

 

 

 
 
 
 
GENERADORES DE SINCRONISMO Y TIME CODE 
ITEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OBSERVACIONES 

1 

Entrada de 
referencia 
externa GPS. 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema generador de 
sincronismo y ime code, que tenga entrda de referencia 
externa por GPS. 
 
Esta condición debe ser certificada por fábrica o por 
catalogo, en caso de no ser así no se otorgará puntaje 
para este ítem. 
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SISTEMA MULTIVIEWER 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OBSERVACIONES 

1 

Multiviewer con 
salida SDI:  
 

Se otorgará el mayor puntaje a los sistemas 
multiviewer, que además de tener las salidas 
solicitadas, tengan la opción de salida SDI.  
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe 
indicar la opción de salida SDI y soportarlo  por 
catálogo  
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, 
no se les otorgará puntaje en este ítem. 

 

2 

Opción Close 
Caption:  
 

Se otorgará el mayor puntaje a los sistemas 
multiviewer, que tengan la opción de closed caption 
en todas sus entradas y puedan ser desplegadas en 
pantalla. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe 
indicar la opción de close caption en todas sus 
entradas y puedan ser desplegadas en pantalla y 
soportarlo  por catálogo. 
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, 
no se les otorgará puntaje en este ítem. 

 

3 

Número de 
alarmas del 
sistema:  
 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema multiviewer 
que tenga la opción de presentar el mayor número de 
alarmas e inversamente proporcional a los demás 
proponentes (Estas alarmas son parámetros como 
niveles de video croma setup etc), entre otros. 
 
Para ello, de manera expresa, el proponente debe 
indicar la opción de de presentar el mayor número de 
alarmas y soportarlo  por catálogo. 
 
A las propuestas que no cumplan con esta condición, 
no se les otorgará puntaje en este ítem. 

 

 
 
7.1.4 TIEMPO DE ENTREGA EQUIPOS (HASTA 70 PUNTOS) 
 

En mi calidad de representante legal de la firma ______________ me comprometo a entregar  e 
instalar los equipos ofrecidos en __________ días 
 
Recuerde que el tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 90 días y el tiempo de entrega 
mínimo no debe ser inferior a 60 días. Y que rtvc contará este tiempo a partir de la suscripción 
del contrato. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 9 
FACTORES PONDERABLES GRUPO 2 

 
10.3.2.1 NÚMERO DE CONVERSORES OFERTADOS  
 

Ofrezco ___________ conversores A/D y ________D/A, adicionales a los mínimos exigidos y sin 
costo para rtvc. 
 
Señor proponente Recuerde que el numero ofertado debe conservar la siguiente proporción: los 
conversores A/D deben estar entre el (50 al 60)% del total de los conversores  y los conversores 
D/A deben estar entre el (40 al 50)% del total de los conversores. 
 
Los proponentes que no cumplan esta condición de proporcionalidad no tendrán puntaje en este 
ítem. 
 
NOTA: En todo caso para obtener algún puntaje en este ítem el proponente deberá ofertar al 
menos 10 conversores adicionales a los mínimos exigidos 
 
En caso de ofertar un número de conversores adicionales inferior a 10 no obtendrá puntaje en 
este ítem. 
 
No obstante en caso de resultar adjudicatario se compromete a entregar la cantidad adicional 
ofertada independiente de la asignación de puntaje 
 
10.3.2.2 MONITOREO Y CONTROL VÍA IP O WEB DEL SISTEMA DE CONVERSIÓN DE SEÑALES (100 
PUNTOS) 
 

Indique de manera expresa esta condición en la oferta y sopórtela  por catálogo  
 
 
10.3.2.3 SISTEMA DE CONVERSIÓN QUE REQUIERA UNA SOLA SEÑAL DE REFERENCIA. (100 

PUNTOS) 
 

Adjunte con la propuesta un diagrama de conexiones, donde deben aparecer todos los equipos de 
distribución y conversión con sus respectivas interconexiones y sopórtelo  con el catálogo 
respectivo, según las condiciones del numeral 10.3.2.3 
 
En caso de no adjuntar este diagrama y catálogos, no se otorgará puntaje en este ítem. 
 
 
10.3.2.4 GARANTÍA ADICIONAL 
 
Ofrezco un tiempo de garantía adicional al mínimo requerido de _________ 
 
 
 
10.3.2.5 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN  DE EQUIPOS (HASTA 150 PUNTOS) 
 

En mi calidad de representante legal de la firma ______________ me comprometo a entregar  e 
instalar los equipos ofrecidos en __________ días 
 
Recuerde que el tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 90 días y el tiempo de entrega 
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mínimo no debe ser inferior a 60 días. Y que rtvc contará este tiempo a partir de la suscripción 
del contrato. 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 


