
 

 

 
INFORME APLICACIÓN CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, 

la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la 

Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto y anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la Radio 

Nacional” 

 
Teniendo en cuenta  que con ocasión de los resultados de la evaluación del  GRUPO I ESTACIONES DE FM 

existe un empate de mil (1000) puntos entre las empresas DAGA S.A. e INSTELEC LTDA, de acuerdo con el 

numeral 3.5 del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de selección, la entidad procederá a aplicar los 

criterios de desempate que se señalan a continuación: 

2.1. APLICACIÓN DEL PRIMER CRITERIO DE DESEMPATE  

“En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica”. 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
GRUPO I “ESTACIONES FM” 

DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

4. 
Cumplimiento requerimientos 
técnicos 

800 800 

 

Aplicado el Primer Criterio, se evidencia que el empate persiste, motivo por el cual, se procede a dar 

aplicación al segundo criterio de desempate. 

2.2. APLICACIÓN DEL SEGUNDO CRITERIO DE DESEMPATE 

“Segundo Criterio: Si el  empate persiste se preferirá a aquel que haya obtenido mayor puntaje en la 

Garantía Adicional a la mínima de un año”. 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
GRUPO I “ESTACIONES FM” 

DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

5. 
Garantía Adicional a la mínima 
requerida 

100 puntos 100 puntos 

 

Aplicado el Segundo Criterio, se evidencia que el empate persiste, motivo por el cual, de acuerdo con lo 

expuesto en el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso de Selección, rtvc procederá a 

dar aplicación al tercer criterio de desempate. 

 

2.3. APLICACIÓN DEL TERCER CRITERIO DE DESEMPATE 

“Tercer 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.” 

Dado que los proponentes DAGA S.A. e INSTELEC LTDA ofertaron a la entidad servicios nacionales, y por 

tanto,  ambas empresas obtuvieron el máximo puntaje posible, esto es, CIEN PUNTOS (100 puntos): 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
GRUPO I “ESTACIONES FM” 

DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

6. Apoyo a la Industria Nacional 100 100 

 

 

 

 



 

 

De acuerdo con la aplicación del tercer  criterio de desempate, y teniendo en cuenta que el empate persiste,  

previa a la celebración de la audiencia de sorteo que corresponde al quinto criterio de desempate, rtvc 

solicitará a los empatados la presentación de documentos necesarios para aplicar el cuarto criterio de 

desempate con el fin de dirimir el empate entre las propuestas.  

“Cuarto criterio: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá el proponente que acredite ser 

una Mipyme o al consorcio o unión temporal que acredite que por lo menos uno de sus integrantes tiene la 

calidad de Mipyme. Para dicho evento, el proponente deberá presentar en una certificación su calidad de 

Mipyme –la cual deberá estar suscrita por el representante legal de Micro, pequeñas y medianas empresas–, 

en la que se acredite que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley 905 del 

2 de agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. En caso de consorcios o uniones 

temporales, dicha manifestación debe hacerse por el integrante que ostente la calidad de Mipyme”. 
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