
SEGUNDO  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 13 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 

funcionamiento de los equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la 

Radio Nacional y Radiónica, de conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el 

anexo técnico del presente documento”. 

 
Teniendo en cuenta la observación presentada  al contenido del Proyecto de Pliego de Condiciones,  y 

recibida mediante  correo electrónico el día 16 de noviembre de 2012, por parte de la empresa PROINTEL DE 

COLOMBIA S.A.S.   rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 
 
Observación 1   
 
 En el 3.1.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA ustedes solicitan que para el ítem 
de instalación se hace necesario certificar en categoría 6A el cableado de voz y datos.  
 
Favor verificar este requerimiento toda vez que este tipo de cable no es el correspondiente para las 
instalaciones que se deben realizar. 
  
 
Respuesta 
 
Se aclara que la solicitud de certificación en categoría 6A del cableado de voz y datos, obedece a un error de 
escritura y conformación del pliego del proceso de selección pública N°13 de 2012, rtvc no solicitara 
certificación de cableado de voz y datos en ninguna de las instalaciones que se requieran para poner en 
marcha los equipos solicitados en el presente proceso. 
 
Observación 2 
 
 
 Y en el numeral 3.3.2.2. FACTOR PONDERABLE CALIDAD–GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA 
REQUERIDA (HASTA 150puntos) ustedes ofrecen puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de 
garantía en calidad y correcto funcionamiento, adicional a la mínima requerida de dos (2) años, en las 
características funcionales de los equipos de cómputo y de un (1) año en el procesador de audio y video, esta 
ponderación nos permitirá tener mayor tiempo de soporte para eventualidades que puedan afectar a los 
equipos de cómputo y sus componentes adicionales. 
  
Favor verificar lo anterior que corresponde a otra licitación; en este caso la garantía mínima requerida es de 
un (1) año y los equipos referidos no pertenecen a este proceso.   
 
Respuesta 
 
Rtvc solicitó en 1.9.4. Obligaciones Contractuales, numeral  7. Garantizar la calidad y correcto 
funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo mínimo de (1) un año.  
  
Se aclara que la garantía mínima solicitada por rtvc en el proceso SP-13 de 2012 es de un (1) año, rtvc 
ponderara la garantía adicional a un año hasta con 150 puntos como se indica en el 3.3.2.2.  



 
En consideración a lo anterior, se corrige el error del pliego del presente proceso, quedando el numeral 
3.3.2.2. de la siguiente manera: 
 
3.3.2.2.    FACTOR PONDERABLE CALIDAD–GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 
(HASTA 150puntos) 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía en calidad y correcto 
funcionamiento, adicional a la mínima requerida de un (1) año, en las características funcionales de los 
equipos solicitados, esta ponderación nos permitirá tener mayor tiempo de soporte para eventualidades que 
puedan afectar a los equipos de cómputo y sus componentes adicionales, esta ponderación se realizará 
según la siguiente tabla: 
 
 

GARANTIA  HASTA 150 PUNTOS  

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

50 PUNTOS  

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

150 PUNTOS  

  

Observación 3 
  

Y por último con todo respeto, sugerimos que se considere como factor de ponderación predominante las 

ventajas técnicas adicionales frente a la oferta económica, agregando 300 puntos al proponente que 

suministre una capacidad de conexión al equipo principal para el manejo de líneas telefónicas mínimo para 12 

líneas analógicas por estudio, quedando el ponderable de la oferta económica en 300 puntos. 

 

Respuesta 
 

No se acepta la observación. Rtvc determino la cantidad de líneas telefónicas para cada sistema de Gestión 

de Llamadas con base en las necesidades de cada estudio, teniendo en cuenta un margen de crecimiento 

posible de hasta 6 líneas, por lo anterior se determino que los equipos solicitados cubrirán las necesidades 

que se tienen en los estudios de Radio Nacional y Radiónica. 
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