
 
 
 
 
Bogotá D.C., Noviembre  de 2011 
 

ESTUDIO PREVIO 
DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO AL 

ENRUTAMIENTO, INTERCONEXION Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISION Y 
POSTPRODUCCION DE RTVC. 

  
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de una Entidad 
descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del orden nacional, en virtud de 
lo cual mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor del servicio público 
nacional de televisión y radio. 
 
Por ende, RTVC en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 
1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005.  
 
El centro de emisión de RTVC y el centro de post-producción de RTVC dentro de sus actividades misionales, 
centraliza la infraestructura tecnológica de la entidad tanto para la emisión de los canales públicos nacionales 
señalcolombia, institucional y Canal Uno (emisión únicamente) y la post-producción de los canales 
señalcolombia e institucional, para lo cual operan alrededor de 7 salas de edición, dos de revisión técnica, dos 
de graficación y dos de ingesta.  
 
Estas dos áreas son el eslabón final dentro de la cadena de valor antes de entregar su señal a la red de 
transmisión de rtvc y cumpliendo así  con  la misión de la entidad, la cual se fundamenta en prestar un 
servicio de televisión de manera eficiente y de alta calidad; siendo el centro de emisión, el área encargada de 
emitir los contenidos, y el centro de postproducción  el  encargado de entregar gran parte de , estos 
contenidos a emitir de cada uno de los canales gestionados por la entidad. 
 
De esta forma se requiere fortalecer la interconexión entre las dos áreas, con el fin de optimizar y mejorar la 
confiabilidad de las operaciones de modo que el flujo de trabajo entre las dos sea más eficiente y se logre la 
integración e interconexión adecuada para las dos áreas, 
 
Así mismo teniendo en cuenta que en el centro de post-producción los operadores interconectan 
manualmente todos los dispositivos y líneas de video que les permite capturar y procesar el material 
audiovisual y realizando estas conexiones de manera manual, se genera un riesgo para la operación del 
punto a modificar, al igual que para los demás puntos de trabajo, ya que todos comparten un mismo patch y 
una mala conexión, podría interrumpir el trabajo de cualquier punto del área de postproducción. 
Adicionalmente también existe el riesgo que las señales de video se interrumpan o se degeneren en calidad,  
por la naturaleza de los paneles de pachado, los cuales utilizan cables que a diario se manipulan implicando 
su deterioro a corto plazo. 
 
Con base en los riesgos y los problemas que se podrían incurrir, se hac e necesaria la adquisición de un 
sistema de enrutamiento electrónico de video digital y puertos remotos RS-422, que permita la interconexión 



de los dispositivos, a través de una interface de software por red, para la operación de todos los usuarios 
desde sus estaciones. 
 
De otro lado el Centro de emisión requiere de elementos para optimizar la gestión del equipamiento existente 
y el monitoreo gestión y procesamiento de las diferentes señales, con lo cual se garantiza una operación mas 
optima confiable y segura.  
 
2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD CON LA CONTRATACIÓN 
 
Para dar solución a la necesidad mencionada anteriormente, se requiere adquirir un sistema de enrutamiento 
electrónico de video digital, que permita también el enrutamiento de puertos remotos RS-422 para la 
interconexión de los dispositivos del centro de postproducción y el centro de de emisión, a través de una 
interface de software por red, para la operación de todos los usuarios desde sus estaciones, el cual debe ser 
compatible con la plataforma Mac, con que se encuentra implementadas las estaciones de post-producción. 
 
Así mismo se requiere la adquisición de diferentes elementos para la operación, interconexión y monitoreo de 
las dos áreas de emisión y postproducción, como son elementos de red especializados que permitan la 
interconexión de las diferentes redes de datos del centro de postproducción y del centro de emisión, así como 
los elementos de red necesarios para mejorar la red actual de los equipos del centro de emisión con miras a 
la recepción de material minimizando las cintas, las conversiones de señales en dispositivos portátiles para 
facilitar la operación y el monitoreo de las señales, el monitoreo portátil de señales, para la verificación y 
validación de señales que serán entregadas para ser emitidas en puntos distantes al centro de emisión, y 
elementos de monitoreo permanente de la señal, como decodificadores de Closed Caption . .  
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. OBJETO 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir un Sistema de enrutamiento electrónico de 
video digital y puertos remotos RS-422, con los sistemas y elementos de apoyo necesarios para la 
operación e interconexión de los centros de Post-producción y Emisión de rtvc, de conformidad con las 
características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico.  

 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
Entregar, instalar y poner en funcionamiento los elementos y sistemas descritos a continuación según las 
características contenidas en el anexo técnico (Anexo 2).   

 

 Un (1) sistema de Enrutamiento electrónico de video Digital :  
Sistema de enrutamiento electrónico de video digital y puertos remotos RS-422.  

 

 Cuatro (4) Decodificadores Closed Caption: 
Equipo o elemento que decodifique el video con Closed Caption, y lo entregue decodificado sobre 
video activo (Open Caption). 
 

 Un (1) Monitor Forma de Onda Portátil y generador de señales 
Monitor de forma de onda portátil, con capacidad de monitoreo de señales SD-HD, audio embebido y 
patrón de OJO o función equivalente. 
 

 Cuatro (4) Patch Panel de Video Digital HD 
Patch panel de video Digital de 52 puntos (26x26) con elementos de instalación en rack y espacio 
para marcación (2 RU). 
 



 Un (1)  Sistema de monitoreo técnico, tarjeta PCI, forma de onda vectorscopio  para ser 
instalado en el sistema MAC de Emisión. 
 

 Tres (3) Conversores Stand Alone de Señal Analógica a Digital (SD SDI) con embebedor de 
audio. 
Equipo o elemento Stand Alone de conversión de señal de Video analógico a señal Digital SD – SDI, 
con embebedor de audio analógico. 

 

 Tres (3) Conversores Stand Alone de señal Digital (SD SDI), a señal analógica con 
desembebedor de audio.  
Equipo o elemento Stand Alone de conversión de señal de video Digital SD – SDI a Video analógico, 
con desembebedor de audio. 
 

 Un (1) Tarjeta Capturadora / exportadora  
Tarjeta capturadora exportadora PCI, compatible con MAC, Final Cut Pro, entradas SDI con audio 
embebido. 
 

 Un (1) Testeador de Cable BNC, UTP 
Equipo o elemento Testeador de cables UTP, y BNC 
 

 Dos (2) Switch Gigabit Ethernet Administrable de 24 puertos. 
Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos administrable, con capacidad de administración de VLAN, PoE 
(Power over Ethernet), WebView Interface, miniGBIC Expansión y Autosensing MDI/MDI-X Ports. 

 
 Cuatro (4) Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos. 

Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos, gestionable con capacidad de controlar ancho de banda. 
 

3.3 OBLIGACIONES ESPECIALES:  

 Cumplir con el objeto del presente contrato.  

 Entregar a RTVC los equipos requeridos y/o el software que requiera para su instalación y puesta en 
funcionamiento, en los medios de instalación adecuados para el centro de post-producción y el 
centro de emisión, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el anexo técnico del proceso de 
selección (para los equipos que así lo requieran).  

 Otorgar una garantía mínima de 1 año para los equipos y elementos ofertados y en general para 
todo el sistema de enrutamiento. Entregar a RTVC los certificados de licencia del software de los 
equipos que sean necesario. 

 Brindar soporte técnico para los equipos objeto del presente contrato, durante el periodo de la 
garantía. 

 Pago de la Publicación del contrato en el Diario Único de Contratación. 

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

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

 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.  

 El contratista deberá entregar los bienes dentro del término señalado por la Entidad, y atendiendo las 
necesidades de la misma ,  

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las 
especificaciones mínimas técnicas descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección. 



 Reemplazar los elementos,  software o medios de instalación defectuosos que no cumplan con las 
especificaciones exigidas en un término no superior a cinco días hábiles a partir del momento en que 
la entidad informe sobre dicha situación. 

 Suministrar la información necesaria para diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la 
Subgerencia de Soporte Corporativo, una vez que los equipos y el software sean entregados a 
RTVC.  

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

 Capacitar al personal seleccionado por rtvc (mínimo 4) en la operación e instalación del sistema de 
enrutamiento ofertado. Esta deberá realizarse en las instalaciones de rtvc por un término no inferior a 
24 horas de capacitación, en la instalación, operación y puesta en funcionamiento de los sistemas 
adquiridos. 

 Cumplir con los términos de la garantía, de conformidad con lo establecido en el anexo 9 del Pliego 
de Condiciones del Proceso. 
 

3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El término de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del  
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de conformidad con la Circular N° 009 de 2011 
expedida por la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, esto es Registro Presupuestal, aprobación de la 
Garantía. 

 
 
3.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONTRATACIÓN 
 

 En atención al estudio preliminar de mercado se puede concluir que para el presente proceso de 
selección  se cuenta con un presupuesto de  CIENTO UN  MILLONES DE PESOS M/CTE 
($101.000.000).  

 
 

3.6 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para determinar el valor económico contractual, se procedió a cotizar los equipos y elementos requeridos con 
empresas distribuidoras, así como valores en internet de empresas que pueden proveer este tipo de 
elementos. 
 
 De igual forma se realizó la respectiva consulta de CUBS en el SICE, de donde se pudo establecer que no 
existen precios indicativos para todos los elementos, tal y como consta en los documentos anexos a estos 
estudios previos. 
  
Para el cálculo se tomó una TRM de 1878 COP para los valores de internet (valor de la TRM al dia 27 de 
Octubre de 2011) 
 
La siguiente tabla presupuestal aplica para determinar el valor del primer elemento (sistema de enrutamiento 
para Post-Producción): 
 

DESCRIPCIÓN TOOLS4M APROTECH PROMEDIO CANT TOTAL 

Blackmagic Universal Videohub 72 

Rack Frame 
 $ 10.324.406   $ 10.352.304   $ 10.338.355  1   $ 10.338.355  

Blackmagic Universal Videohub 72 

Crosspoint 
 $ 11.107.696   $ 11.139.886   $ 11.123.791  1   $ 11.123.791  



Blackmagic Universal Videohub SDI 

Interface 
 $    1.094.460   $    1.010.766   $    1.052.613  9   $    9.473.517  

Blackmagic  Remote Cable  $       210.308   $       197.432   $       203.870  9   $    1.834.830  

Blackmagic  PSUPPLY-12V12A Power 

Supply for Broadcast Videohub  
   $       248.936   $       248.936  5   $    1.244.680  

Blackmagic Universal Videohub 

450W Power Card 
 $       828.356   $       774.706   $       801.531  1   $       801.531  

   

TOTAL  $    34.816.704   

 
Por lo anterior para este elemento se ha determinado un presupuesto de TREINTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($35.000.000). 
 
Para determinar el valor de los demás elementos, se puede consultar la tabla anexa de estudio de mercado 
(Anexo 6), la cual arrojó un valor aproximado para un presupuesto SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($66.000.000). 
 
En total para el proceso de contratación se tiene determinado un monto de CIENTO UN MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($101.000.000)  
 

 
3.7 FORMA DE PAGO. 
 

El valor del contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 
 

PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al noventa  por ciento (90%) del valor del contrato, el cual se 

cancelará  a la  entrega  e instalación de los elementos objeto del presente contrato  en la estación CAN, 

previa verificación y recibo por el área técnica de RTVC, previa aprobación por parte del supervisor. 

SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al diez por ciento (10%)  del valor restante del contrato,  el cual 

se cancelará previa suscripción del Acta de Terminación, suscrita por el Supervisor del contrato, donde 

conste el cumplimiento  de las obligaciones inherentes a la capacitación  en el sistema y se deje 

constancia que permanecerán pendientes las obligaciones relacionadas c on las garantías y 

mantenimientos, obligación que se entenderá cumplida hasta el momento del agotamiento de la garantía.   

3.8 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Los bienes deberán ser entregados en la estación del CAN de RTVC, ubicada en la carrera 45 No. 26-33  
Bogotá D.C. 

 
La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos, su importación y nacionalización 
será entregada en RTVC al supervisor del contrato, en la Carrera 45 No. 26-33. 

 
3.9  SUPERVISIÓN 

La supervisión del Contrato estará a cargo del Coordinador del Centro de Emisión de Radio Televisión 
Nacional de Colombia. 

 
 
 
 
 



4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN . 
 

La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución 
172 de 2008 (Manual de Contratación Interno de rtvc), en atención a que la entidad se encuentra 

dentro de las excepciones previstas en el Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el 
Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 

de la ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción), que contemplan que tratándose de entidades 
estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones  no estarán sujetas a las disposiciones del 
Estatuto de Contratación Pública y  en particular para las  Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado o sociedades públicas con participación mayoritaria del Estado que  desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado a nivel nacional e internacional, serán 
exceptuadas de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública. Así las cosas, la modalidad de 

selección es la estipulada en el inciso 4º del Artículo décimo del Manual de Contratación Interno de 
rtvc, esto es, la Invitación Directa, la cual se aplica cuando se trata de contratación relacionada con 
las actividades industriales y comerciales de RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de la Entidad. En  tal sentido dado que la adquisición del mencionado 
sistema es fundamental para la operación del centro de emisión de la entidad , área que desarrolla 

una de las actividades comerciales de rtvc y teniendo en cuenta que en la actualidad el valor de 
menor cuantía, de conformidad con el presupuesto oficial de rtvc, asciende  a la suma de  
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES VEINTE MIL PESOS ($241.020.000). y el  

presupuesto estimado para este proceso es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($99.000.000)  
 

 
5 REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 

 
El proponente deberá garantizar la entrega e instalación  de los equipos y elementos descritos en el 
Anexo Técnico, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas y cantidades 
especificadas. Para el efecto, el proponente deberá diligenciar y suscribir el Anexo Técnico.   
 

6 FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para Radio Televisión 
Nacional de Colombia y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y 
en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de los 
pliegos de condiciones. 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas, No servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no influyan en  la 
comparación de las propuestas, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 
 

  



FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE  
1 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 
3 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 
4 Factores Técnicos   Ponderable 800 puntos 

5 Oferta económica  Ponderable 100 puntos  
6 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 
TOTAL                                                                                                                          1000 Puntos 

 
 

7.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN  
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje.  
 

7.1.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que el 
proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con las normas legales sobre 
contratación establecidas en nuestra reglamentación.   

  
Esta verificación no  tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de 
RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de estos Pliegos de Condiciones. 

  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales. 

 
7.1.2 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  

 
 Estados financieros comparativos 2010-2009 especificando el activo corriente, activo fijo, 

pasivocorriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados 
por el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o 
Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener  

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

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95.  
 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por 

la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la 
fecha del presente proceso de contratación.  

 

 Declaración de renta del año gravable 2010.  
 

Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
  

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores 
financieros: 
 
INDICADOR 
 
RAZÓN  DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 



 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes 
mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 
formulas indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base 
en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los 
integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 

 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o 
se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el 
término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 

  
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el 
proponente deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a 
continuación: 
 
RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes. 

 
1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como 
la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en 
moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte 
de los respectivos Estados Financieros.  
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2010, los participantes que se , deben contar con una razón de liquidez superior o 
igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de 
los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada 
uno de los integrantes o promitentes.  

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo




Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM 
a la fecha de corte de los respectivos Estados Financ ieros.  

 
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 Partic ipante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes 
deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

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

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado 
como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete  (0.7) 

 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento  
inferior o igual a cero punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos 
Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la 
Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones 
Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

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

0.1 *
Corriente 

Corriente 
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CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la 
presente Contratación. 
 

 

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2010, 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 2010 y sumando todas las ponderaciones.  
 

 

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

PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2010, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o 
superior al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación. 

 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

 
 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según 
sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2010 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital 
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Dónde: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante. 

 
7.1.3 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:  

 
Para participar en el presente proceso de selección, los proponentes deberán contar experiencia en  
la venta o el suministro de Equipos profesionales de televisión de conformidad con las 
especificaciones técnicas del presente proceso de selección, con lo anterior RTVC asegura no solo 
la idoneidad del contratista sino el buen soporte del elemento(s) objeto del contrato.  
 
Para estos efectos, deberá anexar mínimo dos (2) certificaciones de contratos terminados y/o 
liquidados o actas de recibo de equipos cuyo objeto esté relacionado con la adquisición de equipos 
profesionales de televisión, en el periodo comprendido dentro de los últimos tres (3) años, contados a 
partir del 1 de noviembre de 2008, cuya sumatoria ascienda a un valor equivalente o superior al  cien 
por ciento (100%) del presupuesto oficial.  
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del 
contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y fecha de inicio y terminación del 
contrato.  
 

7.1.3.1 FACTORES DE PONDERACIÓN  (1000 PUNTOS)  
 

Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de 
los puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido  en 
la siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
1 FACTORES TÉCNICOS  800 PUNTOS 
2 OFERTA ECONÓMICA 100 PUNTOS 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS 

TOTAL: 1000 PUNTOS                                         

 
FACTORES TÉCNICOS 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a OCHOCIENTOS (800) 
puntos. 
 
Esta evaluación nos permitirá mejorar la capacidad y potenciar las características técnicas  de 
los equipos superiores a las requeridas en los requisitos mínimos, los puntajes otorgados, están 
descritos en el ANEXO 3. 
 

 FACTORES DE PONDERACION TÉCNICA MAX 
PUNTAJE 

Mayor número 
de puertos de 
entrada/salida y 
RS-422 (sistema 
de 
enrutamiento) 

Se le otorgara el mayor puntaje al proponente  que oferte el sistema de enrutamiento con 
el mayor número de puertos de Entrada/Salida de Video y puertos RS-422 con conector 
DB-9 adicionales a los mínimos requeridos de 28 puertos para entrada, salida y  RS-422, el 
puntaje se otorgara proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

400 

Garantía Se otorgara el puntaje al oferente que entregue el mayor periodo de garantía a la mínima 200 



Adicional 
sistema de 
enrutamiento 

requerida de un (1) año en calidad y correcto funcionamiento del sistema de enrutamiento, 
el puntaje se otorgara de conformidad con la siguiente tabla: 
 

Garantía Puntaje 
2 Años 100 Puntos 
3 Años o más 200 Puntos 

 

CAPACIDAD DE 
EXPANSIÓN 
(Stacking) DE 
PUERTOS 
(Switch Gigabit 
Ethernet 
Administrable 
de 24 puertos) 

Se le otorgara el puntaje al proponente que oferte el equipo con esta característica en los 
switches administrables, el equipo que no presente esta característica no obtendrá el 
puntaje. 

100 

CAPACIDAD DE 
EXPANSIÓN 
(Stacking) DE 
PUERTOS 
(Switch Gigabit 
Ethernet de 24 
puertos) 

Se le otorgara el puntaje al proponente que oferte el equipo con esta característica en los 
switches administrables, el equipo que no presente esta característica no obtendrá el 
puntaje. 

100 

 
 

Los factores técnicos mínimos y ponderables deben estar soportados en la oferta con catalogo/manual o 
documento técnico del equipo que se pueda verificar este factor.  
 
FACTORES ECONÓMICOS 
El puntaje para la oferta económica es de 100 puntos, los cuales se asignarán de la siguiente manera: 
 
MENOR VALOR DE LA OFERTA 
El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás proponentes 
obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo cual se utilizará la siguiente 
fórmula: 
 
Pce  =           PCE* (Vmin /  Voi) 
 
Dónde: 
Pce  =      Puntaje asignado por a la oferta 
Vmin =      Valor de la propuesta más baja 
Voi  =      Valor de la propuesta en evaluación 
Pmax =      Puntaje máximo para este factor 
 
Para efectos de la evaluación, se tomará el valor del total IVA Incluido. 
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas,  rtvc verificará las operaciones aritméticas de 
los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección y para 
efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido.  
 

NOTA: El valor total de la Oferta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 
cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a 
partir del valor unitario IVA incluido. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, 
cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  

 
 
Para efectos de ponderar este ítem, el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº 4  de la solicitud de oferta.  



 
Teniendo en cuenta los estudios de mercado adelantados por la entidad, y con el ánimo de obtener precios 
que estén acordes a las condiciones de mercado, en caso de que el valor total de la propuesta económica 
sea inferior al 80% del presupuesto oficial estimado para la contratación, la oferta será rechazada 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
El(los) proponente(s) podrán ofertar bienes de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) puntos a 
los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato el servicio profesional, técnico y/o operativo 
colombiano, y se le otorgará 50 puntos al proponente que oferte servicio profesional, técnico y/o operativo 
colombiano y extranjero para la ejecución del contrato.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del 
Consorcio o la Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional o nacional y extranjero en servicios a utilizar en desarrollo del contrato, 
para tal efecto deberá suscribir el anexo que corresponda en el pliego de condiciones.  

 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE  

Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá de la siguiente forma: 
 
PRIMER CRITERIO:  

En caso de empate se preferirá a aquel que tenga un mayor puntaje  en la evaluación técnica. 

 

SEGUNDO CRITERIO:  

En caso que el empate persista  se preferirá a aquel que  haya obtenido el mayor puntaje en la oferta  

económica.  

  

TERCERO  CRITERIO:  

Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la 

oferta de bienes o servicios extranjeros.  

 

CUARTO CRITERIO:   

Si el empate persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea 

proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por 

Mipymes nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 2 de la Ley 

905 de 2004.  

QUINTO  CRITERIO:.  

Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, 

uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste 

se preferirá. 

 

SEXTO CRITERIO:  

En caso de que después de aplicar los anteriores criterios, los proponentes aún sigan empatados, la entidad 

procederá a comunicar esta circunstancia a los proponentes, para realizar el desempate mediante sorteo. 

Este sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y debidamente 

comunicada a los proponentes mediante un aviso que será publicado y el cual se llevará a cabo en la sede de 

Radio Televisión Nacional de Colombia. 



Dicho sorteo se hará por el sistema de balotas en el cual se colocarán tantas balotas como proponentes 

empatados haya y éstas estarán numeradas del acuerdo al número de proponentes empatados.  

Las balotas previamente verificadas por los proponentes, se introducirán en una bolsa negra y se procederá a 

hacer un primer sorteo para determinar el orden en que los proponentes sacarán la balota definitiva que 

determinen el orden de ubicación en la lista de interesados.  

Posteriormente, y conforme al orden obtenido en el primer sorteo, procederán a sacar una a una las balotas. 

El proponente que saque la balota con el numero 1 será el  adjudicatario 

9.  ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de compraventa, en el cual el contratista 

deberá realizar las entregas de los elementos requeridos por la entidad en la oportunidad fijada en el presente 

documento y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas para los equipos.  

 

Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación, la entidad ha considerado que los riesgos 
que podrían presentarse en la ejecución del contrato están amparados por el mecanismo de cobertura de 
estos riesgos previsto en el numeral 1.12. del presente documento, de manera que, no se evidencian 
riesgos previsibles diferentes a los amparados que puedan afectar el equilibrio económico del contrato 
  
 10. El análisis y determinación del mecanismo de cobertura de las obligaciones contraídas.  

El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía única, la cual podrá consistir en una póliza de 
seguros o cualquier otro mecanismo de cobertura establecido por la ley que contenga los siguientes amparos: 

a)  Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor del contrato y 

cubrirá el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del 

contrato. 

b)  Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del 

contrato y por el término de garantía ofertado por el contratista en su propuesta.   

c) Provisión de Repuestos y Equipos: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 

contrato y su vigencia será de por lo menos 5 años, contados a partir de la suscripción del acta de 

terminación del contrato. 

d) Calidad del servicio: Por el veinte por veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 

vigencia igual al plazo del contrato, contada a partir de la suscripción del contrato  y cuatro (4) meses 

más.  

e)  Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente a 200 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. . 

 

 
 



 
Cordialmente, 

GILBERTO EDUARDO RESTREPO ALZATE 
Coordinador Centro de Emisión – rtvc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 



Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Invitación Directa     No. _____  De 2011  
 

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de 
___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente oferta para la 
contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me comprometo a 
firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaro así mismo que: 
 
Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 
probable que de ella se derive. 
 
He leído cuidadosamente el pliego de condiciones de la 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. 
 
Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de condiciones (Indicar el 
número y la fecha de cada uno). 
 
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. 
 
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. 
 
La vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
 
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. 



  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 2  

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con todas y cada 



una de las condiciones y requerimientos que establece o establezca rtvc para la ejecución del contrato 
resultante de la invitación cuyo objeto es:  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir un Sistema de enrutamiento electrónico de video  
digital y puertos remotos RS-422, así como los elementos de apoyo para la operación e interconexión de los 
centros de Post-producción y Emisión de rtvc, de conformidad con las características descritas en el alcance 
del objeto y el anexo técnico.  
 
El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los 

Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que RTVC 

pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las 

condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de l fabricante no 

se puede determinar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se 

entenderá que el proponente no cumple.   

En atención a lo dispuesto en el pliego de Condiciones, así:  

CANTIDAD DENOMINACION (ELEMENTO/CARACTERISTICA) FOLIO NO. 

1 Sistema de Enrutamiento electrónico de video Digital  
  Puertos de entrada: 28 puertos BNC SDI HD/SD, 3Gbps SDI y  ASI Expandible a 72 

puertos 
 

  Puertos de Salida: 28 puertos BNC SDI HD/SD, 3Gbps SDI y  ASI Expandible a 72 
puertos 

 

  Puertos RS-422: 28 puertos RS-422 Bi-direccional con conector DB-9 Expandible a 72 
puertos 

 

  Interface de enrutamiento: Ethernet RJ-45 o USB 2.0 Compartido por Red IP  
  Entrada de Referencia: 1 Entrada de Referencia Blackburst y  Trisync  

  Software de Control: Compatible con Windows y MAC OS X.  
  Fuente de Poder: Redundante 450W  
  Montaje: 5 unidades de rack  

   
4 Decodificador Closed Caption:  

  Entrada: BNC Video Analógico Compuesto.   
  Decodificación: Seleccionable del CC1 & CC2 (Closed Caption Línea 21)   
  Salida: BNC 75Ω Video Analógico Compuesto.   
  Alimentación: 120 VAC o a través de Adaptador DC.   
  Borrado de Closed Caption: 15 segundos después de no recibir información de Closed 

Caption. 
  

  Carácter Background:10 IRE   
  Carácter Video: 90 IRE   
     

3 Conversor Stand Alone de Señal Analógica a Digital (SD SDI) con embebedor de audio   

  Entradas: Video analógico Compuesto, Video Analógico por componentes, NTSC.   
  Conectores: BNC a 75 Ω   

  Audio: Analógico 2 Canales balanceados, por conector Jack  ¼ , Digital 2 Canales 
balanceados (AES/EBU)  

  

  Salida: Señal de v ideo en SD – SDI con audio embebido conector BNC a 75 Ω.   

     
3 Conversor Stand Alone de señal SD – SDI, a señal analógica con desembebedor de Audio.   

  Entrada: Señal de v ideo en SD – SDI con audio embebido conector BNC a 75 Ω.   

  Salida: Video analógico Compuesto, Video Analógico por componentes, NTSC., audio   



analógico

  Conectores:  BNC a 75 Ω   

  Audio: Analógico 2 Canales balanceados, por conector Jack  ¼, Digital 2 Canales 
balanceados (AES/EBU) 

  

     
2 Switch Gigabit Ethernet Administrable de 24 puertos    

  Standards:  802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x (10BASE-T Ethernet, 100BASE-TX 
Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, and Flow Control). 

  

  Velocidad: 10/100/1000 Mbps   

  Método de Switching: 48Gbps non-blocking   

  VLANs: 256 Active    

  Management: Web User Interface, SNMP, SNMP MIBs, RMON, Firmware Upgrade, Port 
Mirroring, RFC854 Telnet, Secure Shell (SSH) and Telnet Management, SSL Security  for 
Web UI, Switch Audit Log, DHCP Client, BootP, SNTP, Xmodem Upgrade, Cable 
Diagnostics, PING. 

  

  Sistema Operativo para gestión: Windows   

  Alimentación : 120 VAC   

     

4 Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos (Cantidad: 4):   

  Standards:  802.3 compilant, 802.3u compilant, 802.3ab, 802.3x flow control.   

  Interface / Velocidad: 24 puertos 10/100/1000 Mbps   

  Método de Switching: 48Gbps   

  VLANs: 32 static VLAN groups   

  Management: Web User Interface.   

  Sistema Operativo para gestión: Windows   

  Alimentación : 120 VAC   

     
1 Tarjeta Capturadora / exportadora (Compatible Final Cut)   

  Entrada y Salida a 10-bit SD/HD SDI v ideo    

  Posibilidad de down conversión de HD a SD    

  Compatible con Mac y Final Cut Pro, CS5.   

  Formatos: HD: 1080i59.94, 720p59.94 
                 SD:  525/29.97  NTSC 

  

     
1 Testeador de Cable BNC, UTP   

  Conector para cable BNC (Si requiere Conversor incluirlo)   

  Conexión UTP Categorías 4,5,6.    

1 Sistema de monitoreo Técnico Sobre MAC  

  Conexiones : BNC SD, HD, 3Gbps  SDI Auto- detect  

  Formatos de v ideo 525i NTSC 720 HD, 1080HD  

  Audio SDI embebido 8 canales  

  Salida: SDI con audio embebido  

  PCI-Express 4-lane Card Type  

     
1 Monitor Forma de Onda Portátil y generador de señales   

  Video: HD/SD SDI   

  Conexiones: BNC   

  EDH: detección de EDH para Señal SD   

  Audio: Speaker interno   

  Conexión para audífonos   

  Monitoreo de 16 canales de audio embebido   

  Generador de señales: Video y Audio (Diferentes señales de Test)   



  Display: Mayor o igual a 480 x 270 pixels (16:9 TFT) (a color)) Mayor a 90 x 50 mm    

  Procesamiento Digital   

  Batería de mínimo 2 horas de funcionamiento.   

  Adaptador para conexión AC   

  Medición de patrón de ojo señal SDI o función equivalente  

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

FAVOR NO MODIFICAR EL ANTERIOR ANEXO, LA MODIFICACION DEL MISMO ES CAUSAL DE RECHASO DE LA OFERTA 

  



ANEXO 3     FACTORES PONDERABLES 

A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta el factor técnico 
en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante.  
 
 

 
 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN MAX 

PUNTAJE 
Indicar 
Folio 

Mayor número de 
puertos de 
entrada/salida y RS-
422 (sistema de 
enrutamiento) 

Se le otorgara el mayor puntaje al oferente que oferte El 
sistema de enrutamiento con el mayor número de puertos de 
Entrada/Salida de Video y puertos RS-422 con conector DB-
9 adicionales a los mínimos requeridos de 28 puertos para 
entrada, salida y  RS-422, el puntaje se otorgara 
proporcionalmente por medio de una regla de tres simple. 

400  

Garantía Adicional 
sistema de 
enrutamiento 

Se otorgara el puntaje al oferente que entregue el mayor 
periodo de garantía a la mínima requerida de un (1) año, el 
puntaje se otorgara de conformidad con la siguiente tabla: 
 

Garantía Puntaje 
  
2 Años 100 Puntos 
3 Años o más 200 Puntos 

 

200  

CAPACIDAD DE 
EXPANSIÓN 
(Stacking) DE 
PUERTOS (Switch 
Gigabit Ethernet 
Administrable de 24 
puertos) 

Se le otorgara el puntaje al oferente que oferte el equipo con 
esta característica en los switches administrables, el equipo 
que no presente esta característica no obtendrá el puntaje. 

100  

CAPACIDAD DE 
EXPANSIÓN 
(Stacking) DE 
PUERTOS (Switch 
Gigabit Ethernet de 
24 puertos) 

Se le otorgara el puntaje al oferente que oferte el equipo con 
esta característica en los switches administrables, el equipo 
que no presente esta característica no obtendrá el puntaje 

100  

 
En caso que el proponente no oferte los factores técnicos de la tabla o que estos difieran de las 
características solicitadas, el puntaje otorgado será de cero (0) puntos. 

 
Los factores técnicos mínimos y ponderables deben estar soportados en la oferta con 
catalogo/manual o documento técnico del equipo que se pueda verificar este factor.  

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

FAVOR NO MODIFICAR EL ANTERIOR ANEXO, LA MODIFICACION DEL MISMO ES CAUSAL DE RECHASO DE LA OFERTA 

  



ANEXO 4 
 

OFERTA ECONOMICA  
 

La oferta económica deberá corresponder al siguiente formato para facilitar la verificación: 

 
 

 
 
 

 
 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

FAVOR NO MODIFICAR EL ANTERIOR ANEXO, LA MODIFICACION DEL MISMO ES CAUSAL DE RECHASO DE LA OFERTA 

 

 

  

CAN
T 

DENOMINACION (ELEMENTO/CARACTERISTICA) VALOR 

UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

VALOR 

TOTAL 
INCLUIDO 

IVA 
1 Sistema de Enrutamiento electrónico de video Digital   

4 Decodificador Closed Caption:   

3 Conversor Stand Alone de Señal Analógica a Digital (SD SDI) con 

embebedor de audio 

  

3 Conversor Stand Alone de señal SD – SDI, a señal analógica con 
desembebedor de Audio. 

  

2 Switch Gigabit Ethernet Administrable de 24 puertos    

4 Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos (Cantidad: 4):   

1 Tarjeta Capturadora / exportadora (Compatible Final Cut)   

1 Testeador de Cable BNC, UTP   

1 Sistema de monitoreo Técnico Sobre MAC   

1 Monitor Forma de Onda Portátil y generador de señales   

 VALOR TOTAL    



 
ANEXO  5 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la 
empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  denominado 
___________________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera:  

 

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

Invitación Directa N° ____ de 2011.  

 

SERVICIO OFRECIDO  

 

SERVICIO OFRECIDO PUNTOS SI NO 

Soporte Técnico con personal 100% nacional 
para el cumplimiento del objeto del proceso de 
selección  

100   

Servicio con personal nacional y extranjero para 
el cumplimiento del objeto del proceso de 
selección 

50   

 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando las dos posibilidades, el  
Oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor.  
 
 
_________________________________________  

Firma del Representante Legal 


