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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA 
RECUPERACION y  EXPANSION  TECNOLOGICA DE LA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA 

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 2.1.1. Del Decreto 734  de 2012 y en el numeral 2.1. Del Manual de Contratación 
de rtvc adoptado mediante la Resolución N° 067 de 2012, en todos los casos, el área de RTVC que actúe 
como solicitante del bien o servicio a contratar, de manera previa a iniciar cada proceso de contratación, o de 
celebrar un contrato, deberá efectuar un estudio de conveniencia y oportunidad de la contratación específica a 
realizar, el cual será responsabilidad exclusiva de la misma área solicitante.  
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
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.  

La Radio Nacional de Colombia en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere producir 
y transmitir una parrilla de programación sonora a través de sus frecuencias en AM y FM a los habitantes de 
Colombia y sus fronteras, y al exterior de Colombia haciendo streaming de su señal sonora a través de la 
Internet desde sus páginas “Web”. 
  
La disminución de los índices de disponibilidad en la red de estaciones de la Radio Nacional genera 
problemas relacionados con el deficiente cubrimiento en algunas zonas del territorio nacional, además, se 
pretende mejorar los sistemas de transmisión en malas condiciones, generando así mayor penetración de 
nuestras emisoras, entendiendo que toda vez que  la mala calidad de la señal de radio genera la perdida de  
audiencia radial.  
 
Es así que, la red de estaciones de la Radio Nacional en la actualidad cuenta con 36 frecuencias en AM y FM 
otorgadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones,  mediante resolución 
No. 1908 del 11 de agosto de 2006; actualmente  están operando efectivamente  en el 94 %  dichas 
frecuencias, con un  calidad aceptable a nivel técnico. Motivo por el cual se hace necesario conformar una red 
de transmisores técnicamente competitiva, que lleve al territorio nacional la programación de la Radio 
Nacional, en los mejores estándares técnicos de calidad. 
 
Como respuesta a lo anterior, aunado con la política expresada por el Gobierno Nacional a través del Plan 
Nacional de Desarrollo, en su aparte de Fortalecimiento de la radiodifusión y televisión pública, RTVC 
presenta este proceso en desarrollo del proyecto de Recuperación y Expansión de la Red de Estaciones y 
Renovación Tecnológica de la Radio Nacional  el cual nos permite a futuro garantizar el desarrollo de la red 
permitiendo su operación al 100%, la implementación de sistemas de soporte que garanticen la continuidad 
de las transmisiones. 
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Desde su creación RTVC ha realizado las gestiones necesarias para adquirir lo necesario para mejorar los 
índices de disponibilidad de señal, a través de cuatro etapas de recuperación y expansión de la Radio 
Nacional. 
 
 
RTVC está interesado  en adquirir equipamiento técnico necesario como equipos de transmisión sistemas 
radiantes y equipos de monitoreo, necesario para mejorar los indicadores de disponibilidad  y de esta forma 
mejorar los índices de disponibilidad de señal, con la recuperación y expansión de la Radio Nacional, esto se 
refiere a procesos de recuperación y expansión que se desarrollaran  en los años  2012, 2013 y 2014.  
 
Durante el año 2011, con este propósito se aplicaron los siguientes criterios para la recuperación y expansión 
de las estaciones de la Radio Nacional en el siguiente orden: 
 

 Recuperar estaciones cuyos transmisores están fuera de servicio o no cuentan con equipos 

 Intervenir estaciones que requieran la reposición de equipos que se encuentran operando a baja 
potencia y por su estado de obsolescencia, 

 Intervenir estaciones que se encuentren al aire, pero que tienen equipos de respaldo obsoletos o no 
los tienen. 

 
Para lograr que la infraestructura de la red de transmisión cumpla con los estándares y la reglamentación 
establecidas por el MINTIC, se hace preciso incluir en el proceso de contratación lo  correspondiente a la 
realización de los estudios técnicos con la simulación computarizada del cubrimiento de cada una de las 
estaciones de expansión objeto de la presente contratación.  

 
1.1.    DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Desde su creación RTVC ha realizado las gestiones necesarias para adquirir lo necesario para mejorar los 
índices de disponibilidad de señal, aumentando las características técnicas de la red de transmisión, 
haciéndolas competitivas, esto se ha logrado por medio de la ejecución del Proyecto de Recuperación y 
Expansión de la Radio Nacional durante los años 2009, 2011 y 2011,  gestionando los recursos para llevar 
estos proyectos hasta el año 2016. En este sentido durante el año 2012, se intervendrán las estaciones cuyos 
transmisores están fuera de servicio, seguidamente se hace la reposición de equipos que se encuentran 
operativos pero a baja potencia por su estado de obsolescencia y en última instancia aumentar presencia de 
la señal de Radio Nacional haciendo expansión de su red de estaciones  incluyendo los estudios técnicos de 
las estaciones de expansión.  
 
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

El Contratista se compromete con Radio Televisión Nacional de Colombia, a prestar sus servicios bajo la 
modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos 
para las Estaciones de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del 
objeto y en el anexo técnico. 

 
 
2.1.  OBJETO:  
Contratar 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 cumpliendo con las cantidades y características 
descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  
de expansión de la Radio Nacional.  
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2.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
 
A continuación se relacionan las estaciones que hacen parte del Proyecto de Recuperación y Expansión para 
el año 2012, en donde se tendrán dos grupos, como se expone a continuación:  
 

GRUPO 1 ESTACIONES FM 

GRUPO 2 ESTACIONES AM 

 
 
 
2.2.1 LISTADO DE ESTACIONES RECUPERACIÓN Y EXPANSIÓN. 
 

RECUPERACION Y EXPANSION DE ESTACIONES DE LA RADIO NACIONAL 
 
 

Recuperación Huila Neiva Cerro Neiva 94.3 Mz 2Kw

Recuperación Antioquia Chigorodó Chigorodó 89.3 Mz 2Kw

Recuperación Boyacá Saboyá Saboyá 95.3 Mz 2Kw

Recuperación Córdoba
Ciénaga de 

Oro

Cienaga de 

Oro
98.5 Mz 2Kw

Recuperación San Andrés San Andrés
Simón 

Bolivar
99.5 Mz 2Kw

Recuperación C/marca Bogotá Calatrava 95.9 Mz N/A

Recuperación C/marca Bogotá Calatrava 99.1 Mz N/A

Expansión Chocó Quibdó Montezuma 91.5 Mz 5Kw

Expansión Casanare Yopal Yopal 92.7 Mz 2Kw

Expansión Guaviare
San José del 

Guaviare

San José del 

Guaviare
96,3 Mz 2kw

GRUPO 2 

"ESTACIONES 

AM"

Recuperación C/marca El Rosal El Rosal 570 Kz 100 Kw

GRUPO 1 

"ESTACIONES 

FM" 

Potencia del 

transmisor  a 

montar

Acción
Departa 

mento
Municipio Estación Frecuencia

 
 
  
2.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  
 

 Cumplir con el objeto del presente contrato.  

 Proporcionar a RTVC los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el 
anexo técnico del proceso de selección.  

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

 Garantizar la calidad y correcto funcionamiento  de los elementos suministrados por un tiempo 
mínimo de (1) un año, contados a partir de la entrega a satisfacción de los equipos. 

 Realizar las adecuaciones necesarias en las estaciones para el correcto funcionamiento de los 
equipos.  
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 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 el pliego de condiciones, y 
atendiendo las necesidades de la entidad, hasta agotar la entrega de la totalidad de los bienes. 

 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 descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección y  las que sean 
ofrecidas en la propuesta económica. 

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

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

 Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte corporativo, una 
vez que los equipos sean entregados a RTVC.  

 Realizar las mediciones de radiación no ionizante de conformidad con lo establecido en el Decreto 
195 de 2005, con el fin de actualizar las mediciones existentes de cada una de las estaciones objeto 
de la presente contratación. 

 Capacitar al personal designado por rtvc en mantenimiento, configuración y solución de fallas sobre 
los equipos suministrados. 

 
 
El proponente además podrá realizar visitas a las estaciones mencionadas en cada uno de los grupos para 
efectos de determinar en el sitio la ubicación de las estaciones, las condiciones geográficas, de comunicación 
y de acceso a las mismas.  
En todo caso, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, con la presentación de la oferta se 
entiende que conocen la ubicación de las estaciones y sus condiciones particulares.  
 
2.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
Para la determinación del plazo se tuvo en cuenta los anteriores procesos de expansión de radio con los 
contratos 131 de 2010 con Iradio y  200 de 2011 con Daga , ya que el plazo estipulado fue de 100 días y 
según el histórico de estos contratos se presentaron imprevistos dentro de la ejecución del contrato y el 
promedio del tiempo que se demoro la ejecución de estos contratos fue de e 5 meses a partir de la firma del 
contrato,  por tal razón  el plazo de la presente contratación será de (143) días calendario. 
 
El término de ejecución del presente contrato será de ciento cuarenta y tres (143) días calendario, contados a 
partir del perfeccionamiento del contrato, esto quiere decir que el contratista cuenta con ciento (143)  días 
para dar cumplimiento a todas las obligaciones del contrato. 
 
El cronograma propuesto es el siguiente, de igual forma el contratista que resulte adjudicatario y podrá 
realizar observaciones al mismo y en todo caso no podrá superar los ciento cuarenta y tres días (143) días 
calendario de ejecución.  
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES
FIRMA DEL CONTRATO

LEGALIZACION DEL CONTRATO 

ORDENES DE COMPRA 

ANTICIPO

FABRICACION DE LOS EQUIPOS 

NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

PRIMER PAGO 

TRANSPORTE DE EQUIPOS A LAS ESTACIONES 

INSTALACION DE EQUIPOS

ENTREGA DE EQUIPOS A SATISFACCION

CAPACITACION

SEGUNDO PAGO

RECIBO A SATISFACCION DE TODAS LAS 

LABORES POR PARTE DEL CONTRATISTA 

LIQUIDACION 

TERCER PAGO 

PROCESON DE CONTRATACION RADIO 

EXPANSION Y RECUPERACION

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

 
 
 
2.5  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
De acuerdo con el estudio preliminar de mercado realizado para  el presente proceso de selección  se estima 
que la presente contratación debe llevarse a cabo por valor de: 
 
CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA  MIL  
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  M/CTE ($ 4.355.150.498) incluido IVA y demás costos 
directos e indirectos. El cual se desagrega de la siguiente forma:  
 
 
Para el GRUPO UNO (1) FM, DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA 
Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS  M/CTE ($ 2.724.156.330) incluido IVA y demás costos 
directos e indirectos. 
 
 
Para el GRUPO DOS (2) AM, MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS  M/CTE  ($ 1.630.994.168) incluido IVA y demás costos 
directos e indirectos. 
 
 
 
2.6. VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
a Rtvc pagará el valor del contrato que resulte de este proceso de selección así:  
 

a) Anticipo: Rtvc realizará un primer desembolso en calidad de ANTICIPO, correspondiente al 30% del 
valor del contrato incluido IVA, con el fin de que contratista adelante los trámites necesarios para 
realizar la  compra y nacionalización de los equipos requeridos en el contrato,  así como los costos 
correspondientes al montaje como es la mano de obra, el transporte terrestre y aéreo  hasta las 
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estaciones,  los materiales y accesorios para la instalación y puesta en funcionamiento. El 
mencionado desembolso se realizará con la acreditación de la apertura de una cuenta bancaria 
especial para el manejo exclusivo del anticipo en una entidad financiera, en la cual deberán 
ingresar todos los recursos y cuyos rendimientos son propiedad de rtvc y sobre los cuales deberá 
rendir los respectivos informes al supervisor del contrato.  

 
Previo al desembolso del anticipo, la Oficina Asesora Jurídica de rtvc debe haber dado aprobación a la 
garantía de cumplimiento presentada por el contratista, quien además deberá presentar el plan de 
inversión del anticipo al supervisor del contrato, teniendo en cuenta el cronograma presentado. Para 
realizar el pago el contratista deberá entregar los siguientes documentos al supervisor del contrato:  

 

 Acreditación cuenta bancaria especial independiente para el manejo del anticipo.  

  Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de cumplimiento presentada por el 
contratista 

  Entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de un Plan detallado de trabajo y 
cronograma de actividades (este deberá ir ajustado al cronograma planteado por rtvc. Se aclara que 
el contratista podrá sugerir modificaciones sobre el cronograma de ejecución del contrato propuesto 
por rtvc, siempre y cuando no se extienda el tiempo planeado de 5 meses. En todo caso, cualquier 
modificación al cronograma de ejecución del contrato, deberá ser aprobado por el supervisor de 
éste) 

 Entrega y aprobación por parte del supervisor del Plan de inversión del anticipo 

 Órdenes de compra realizadas por el contratista a los fabricantes de los transmisores y sistemas 
radiantes.  

 
El contratista deberá  legalizar el valor del anticipo de la siguiente manera:  
 
·         El  15 % del valor total del contrato en el primer desembolso a título de pago. 
·         El  15 % del valor total del contrato en el segundo desembolso a título de pago.  
 
b)      Desembolsos a títulos de pagos: 
 
PRIMER PAGO AMORTIZABLE: Equivalente al 45% del valor del contrato incluido IVA, al cumplimiento de 
las actividades que a continuación se relacionan, previo visto bueno de la supervisión del proyecto:  
 

• Manifiestos de Aduana en donde conste la Nacionalización Equipos transmisores y sistemas 
radiantes de todas las estaciones.  

 
En este pago se legalizará el 15% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, 
procederá a desembolsar al contratista una suma equivalente al 30% del valor del contrato.   
 
SEGUNDO PAGO AMORTIZABLE: Se efectuará por el valor correspondiente al 45% del valor del contrato 
incluido IVA, a la fecha del recibo a satisfacción de las estaciones que se instalen en desarrollo del contrato, 
previo visto bueno de la supervisión del proyecto, quien deberá certificar para la autorización de este 
desembolso,  el cumplimiento de las siguientes actividades:.  
 
 

• Entrega de los equipos y recibo a satisfacción de los mismos (protocolos de funcionamiento).  
• Estudios técnicos definitivos de cada estación de acuerdo a las exigencias del Plan Técnico FM 

vigente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para las estaciones 
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del plan de expansión.  
• Capacitación Técnica  

    
En este pago se legalizará el 15% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, 
procederá a desembolsar al contratista una suma equivalente al 30% del valor del contrato.   
 
TERCER PAGO: Se efectuará por el valor correspondiente al 10% del valor del contrato incluido IVA, previa 
certificación del supervisor de éste en donde conste el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios dando  
cumplimiento a la totalidad de obligaciones contractuales por parte del contratista y una vez haya sido firmada 
el acta de liquidación del contrato. 
 
NOTA:  

- Todos los pagos deberán contar con visto bueno del supervisor y cumplir con las disposiciones 
establecidas para el efecto por la Circular Conjunta del 7 de mayo de 2009, expedida por la 
Subgerencia de Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica, en lo que resulte 
aplicable. 

-  Los porcentajes asignados hacen parte del convenio interadministrativo 433 del 18 de abril de 
2012 para la Expansión y Recuperación de la Red de RTVC. suscrito entre el FONDO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  RTVC.  

- El flujo de caja de este proyecto, está sujeto a los desembolsos que realice el FONDO TIC a rtvc con 
ocasión del mencionado convenio. 

 
 
2.7 LUGAR DE EJECUCION: Los bienes deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en cada una de 
las estaciones incluidas en el listado de Estaciones de Recuperación y Expansión de Estaciones de la Radio 
Nacional de Colombia relacionadas en el numeral 3.2.1. del presente documento.  
 
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 en la Ciudad de Bogotá.  

2.8 SUPERVISIÓN: La supervisión del Contrato estará a cargo del Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia o quién este delegue, quien ejercerá las funciones contenidas en el Manual de Supervisión de 
Contratos de rtvc adoptado mediante la Resolución Nº 307 del 11 de noviembre de 2011. 

3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
Desde el punto de vista legal el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección es el del artículo 
38 de la ley 80 de 1993, el cual establece 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 adquisición y el suministro de equipos, 
construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, como es el caso en 
concreto en el cual se busca dotar a varios municipios y zonas del país de estaciones radio que permitan a los 
ciudadanos colombianos acceder a este servicio. 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 celebren para la adquisición 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. 
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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.…” 
 
Es por ello que el numeral 2.3.2.1.de la Resolución No. 067 de 2012 (Manual de Contratación),  dentro de las 
modalidades de selección en la contratación misional establece un régimen especial de selección para esta 
clase de contratos denominado “Selección Pública que es aquella que se llevará a cabo cuando se trate de 
contratación cuyo valor sea superior a igual al diez (10%) de la menor cuantía de la entidad y cuyo objeto  
esté relacionado con el cumplimiento de del objeto social de rtvc y con las actividades industriales y 
comerciales de la entidad, incluyendo los procesos de selección y/o  contratos a que se refiere el Artículo 
38 de la Ley 80 de 1993.  
 
4. ANALISIS ECONÓMICO Y ESTUDIO DE MERCADO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 
 
Para determinar el valor económico contractual, se solicitó a las empresas del sector, cotizar lo necesario 
para el montaje de las estaciones de la red nacional de radio incluidas en el cuadro de estaciones del 
presente documento, incluyendo suministro, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y garantía de 
los equipos que conforman el actual proceso. 
 
 Con las cotizaciones recibidas se realizó el siguiente análisis  que determina como presupuesto del proceso 
el promedio matemático entre el total de las cotizaciones presentadas para las estaciones y estudios técnicos 
es: 

 
 

ESTACIONES FM GRUPO 1 
 
RTVC invitó a las 6 firmas INSTELEC, ISTRONYC, EIC, DAGA, IRADIO y ROHDE & SCHARZ,  para el grupo 
1 de FM, las empresas DAGA, IRADIO e INSTELEC, la empresa ROHDE & SCHARZ presento cotización de 
los equipos de FM por un valor muy alto en comparación a las otras empresas por eso no fue tomado en 
cuenta para este grupo..  

RESUMEN FM INCLUIDO IVA 

Estación IRADIO  DAGA  INSTELEC 

Cerro Neiva  $              339.210.539   $                  343.696.239   $                 305.767.752  

Chigorodó  $              339.210.181   $                  305.614.370   $                 305.767.752  

Saboya  $              309.635.979   $                  302.653.968   $                 305.767.752  

Ciénaga de Oro  $              309.635.979   $                  304.430.209   $                 305.767.752  

Simón Bolívar  $              343.760.059   $                  306.798.530   $                 305.767.752  

Montezuma  $              580.983.335   $                  521.657.774   $                 436.342.624  

Yopal  $              339.210.181   $                  304.430.209   $                 305.767.752  

San José del Guaviare 
 $              339.210.181   $                  305.614.370   $                 305.767.752  

TOTAL $    2.900.856.435 $       2.694.895.669 $       2.576.716.888 

TOTAL PROMEDIO FM $                                                                           2.724.156.330 
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ESTACIONES AM GRUPO 1 

 
RTVC invitó a las 6 firmas INSTELEC, ISTRONYC, EIC, DAGA, IRADIO y ROHDE & SCHARZ,  con la 
finalidad que expidieran cotizaciones para el grupo 2 de AM, presentando  cotización solamente la empresa 
IRADIO y ROHDE & SCHARZ  el cual solo se tiene en cuenta el valor del transmisor, no obstante la empresa 
ISTRONIC  presento en el 2010 una cotización de un transmisor de 100 kw  que reposa en la entidad se le  
aumento el IPC anual por los dos años y el valor de una cotización que se obtuvo en el año 2010   para tener 
un valor aproximado, cuadro que se muestra a continuación. 
 
RESUMEN AM 
  

ITEM DESCRIPCIÓN IRADIO R&S ISTRONIC

1 Transmisor AM 100 Kw, principal 1.194.316.841$       1.115.696.821$         1.169.993.841,11  

1.194.316.841$       1.115.696.821$         1.169.993.841$     

191.090.695$          178.511.491$            187.199.015$         

1.385.407.536$       1.294.208.312$         1.357.192.856$     TOTAL   

 TOTAL PROMEDIO          1.345.602.901,09 

SUBTOTAL CONTRATISTAS SIN IVA

IVA

 
 
 
 
 
 

RESUMEN GENERAL 
 

 
La presente contratación se estima en un valor total de CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA  MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  M/CTE ($ 
4.355.150.498) incluido IVA y demás costos directos e indirectos. El cual se desagrega de la siguiente forma:  
 
Para el GRUPO UNO (1) FM, DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA 
Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS  M/CTE ($ 2.724.156.330) incluido IVA y demás costos 
directos e indirectos. 
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Para el GRUPO DOS (2) AM, MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS  M/CTE  ($ 1.630.994.168) incluido IVA y demás costos 
directos e indirectos. 
 
 
 
5. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
5.1.   REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  DE LOS EQUIPOS: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA  

 
El proponente adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento, los equipos de transmisión 
en las estaciones en el alcance del objeto de acuerdo con las especificaciones que exponemos a 
continuación: 
 
5.1.1.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS GRUPO 1 FM  Y 2 AM 
 
Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 a y 2 b  (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en 
donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de 
los equipos que se ofrecen. 
 
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados en los Manuales de operación, soportados 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 cumple condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación 
de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, 
se entenderá que el proponente no cumple. 
   
Nota: la certificación de fabrica deberá contener el logotipo de la fábrica  o venir impreso en papel 
membreteado de la fábrica, el cual deberá ser suscrito por el representante legal o quien haga sus veces, y 
deberá especificar el número del  presente proceso de contratación.  
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en el anexo No 2. 
 
 
6.  FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
 
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 afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla:  
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FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN GRUPO 1 “ESTACIONES FM” 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante   Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante   Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante   Habilitante 

4 Cumplimiento requerimientos técnicos                  Ponderable 800 puntos  

5 Garantía Adicional a la mínima requerida  Ponderable 100 puntos 

6 Apoyo a la Industria Nacional    Ponderable  100 puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS  

 
NOTA:  
Los requisitos mínimos técnicos para cada uno de los grupos que se convocan, están previstos en los 
ANEXOS 2 A y 2B del presente pliego de condiciones. 
 
En el factor de ponderación de cumplimiento de requerimientos técnicos cuyo puntaje es hasta 800 
puntos, existe un anexo para cada grupo que se convoca  así:  ANEXO 5 A  FACTORES 
PONDERABLES Grupo 1-Estaciones Fm y ANEXO 5 B FACTORES PONDERABLES  Grupo 2- 
Estaciones AM.  
 
 
7. 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.  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. 
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7.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  
 
OFERENTES NACIONALES  
 

 Estados financieros comparativos 2011-2010 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados 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 2011. 
 
 

OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación:  
 
a. Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, con corte del ejercicio 
fiscal de la vigencia 2011 de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país.  

b. Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y el 
contador de la firma extranjera.  

c. Los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia.  

d. Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, expresados en 
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, indicando 
la tasa de conversión.  

e. Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:  

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total 

 PATRIMONIO  

 Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y 
solo se aceptará “dictamen limpio”.  

 El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español  

 Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados  financieros presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 

NOTA: Se aceptarán estados financieros para OFERENTES EXTRANJEROS para la vigencia 2011 sin 
auditar siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para presentar 
estados financieros definitivos auditados.  
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En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 
denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente, el cual deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el caso. 
 
Lo anteriormente enunciado se establecerá en el pliego definitivo del proceso en curso. 
 
En cuanto a la declaración de renta se solicitará la correspondiente al año gravable 2011. 

 
 
 
 

Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
  

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros: 
 
INDICADOR 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos 
de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 
indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la 
sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 
de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 
desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 
requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 
perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 

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

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

 
Al 31 de diciembre de 2011, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda 
extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los 
respectivos Estados Financieros. 

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

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 

2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2011, los participantes que se , deben contar con una razón de liquidez 
superior o igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes.  

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

 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes deberá 
contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

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

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 
los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete  (0.7) 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

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

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2011, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a 
cero punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por 
la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales 
se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

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

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2011, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la 
presente Contratación.  
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el 
caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y 
sumando todas las ponderaciones.  
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

 

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2011, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

 
 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por 
su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 

 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni  

 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
 
7. 3 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:   
 
Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con experiencia no 
solo en el suministro de equipos sino en su instalación, integración y puesta en funcionamiento, con lo anterior 
RTVC asegura no solo la idoneidad del contratista sino el funcionamiento correcto de los equipos y sistemas 
suministrados.  

Por la razón anterior en el presente proceso se verificará la experiencia del proponente  en dos actividades, 
venta o suministro y en la instalación de Sistemas de radiodifusión, como son transmisores de radio o 
televisión, o sistemas de antenas de radio o televisión, o sistemas de comunicaciones satelitales. 
 
7.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA  

La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
finalizados a la fecha de cierre del proceso.  

 
Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta:  

 
1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista. 
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3)    Fecha de iniciación del contrato.  
4)    Fecha de  terminación del contrato. 

5) 5)   Objeto del contrato 
6) 6)    Valor final del contrato 

7) En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.(Para efectos de 
calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma 
el consorcio o unión temporal que presente oferta) 

8) Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta 
aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

9) Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son 
contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 

10) En caso de que el contrato se encuentre en ejecución la certificación deberá informar el porcentaje 
de ejecución en pesos a la fecha de cierre del presente proceso.   

 

7.3.1.1. EXPERIENCIA GRUPO 1 “ESTACIONES FM”  
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de Sistemas de 
Radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, y sistemas de antenas de radio o televisión. 
 
Para ello se deben anexar máximo Cuatro (4) certificaciones o actas  de recibo de los equipos o de 
liquidación, de contratos ejecutados y finalizados en los últimos siete (7) años, contados a partir del 1 de 
enero de 2005, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al  ochenta por ciento (80%) del 
presupuesto oficial del grupo 1. Al menos una de las certificaciones deberá contener la experiencia en 
instalación de Sistemas de radiodifusión, como son transmisores de radio y/o televisión, y sistemas de 
antenas de radio y televisión 
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su matriz o 
controlante nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios: 
 

1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, el 
proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el certificado de cámara de comercio 
respectivo expedido con una antelación no superior a un (1) mes al momento de entrega de la oferta, 
en el que se señale la relación de subordinación y las partes de la relación de control, sobre la cual 
podrá invocar méritos. 
 

2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha relación, 
mediante el contrato constitutivo de dicha relación o el certificado expedido por el fabricante sobre la 
representación (distribuidor, agente, concesionario) con una antelación no mayor a un (1) mes en la 
que se señale las partes de la relación comercial, sobre la cual podrá invocar los méritos. 
 

3. Las certificaciones que se presenten por el proponente  para invocar méritos deberán contener los 
siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y 
plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el fabricante sobre el cual se 
invocan méritos. 

 
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las CUATRO (4) 
certificaciones mínimas de suministro que aporte debe acreditar experiencia suya, en la venta de equipos. 
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 En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos uno de los 
miembros deberá acreditar la experiencia en suministro, de acuerdo  las actividades que va a realizar cada 
integrante de la forma asociativa, de conformidad con el documento de conformación de Unión Temporal, 
Consorcio o promesa de sociedad.  
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro 
sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán acreditar las actividades 
de suministro y su valor.      
 
 
 
 

7.3.1.2. EXPERIENCIA  GRUPO 2 “ESTACIONES AM” 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de Sistemas de 
Radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, y sistemas de antenas de radio o televisión, 
 
Para ello se deben anexar máximo Tres (3) certificaciones o actas  de recibo de los equipos o de liquidación, 
de contratos ejecutados y finalizados en los últimos cinco  (5) años, contados a partir del 1 de enero de 2005, 
cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al  ochenta por ciento (80%) del presupuesto 
oficial del grupo 2. Al menos una de las certificaciones deberá contener la experiencia en instalación de 
Sistemas de radiodifusión, como son transmisores de radio y/o televisión, y sistemas de antenas de radio y 
televisión 
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 
contratante, contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado 
por el oferente, sin perjuicio de las condiciones adicionales que más adelante se señalan.  
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su matriz o 
controlante nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios: 
 

1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, el 
proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el certificado de cámara de comercio 
respectivo expedido con una antelación no superior a un (1) mes al momento de entrega de la oferta, 
en el que se señale la relación de subordinación y las partes de la relación de control, sobre la cual 
podrá invocar méritos. 
 

2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha relación, 
mediante el contrato constitutivo de dicha relación o el certificado expedido por el fabricante sobre la 
representación (distribuidor, agente, concesionario) con una antelación no mayor a un (1) mes en la 
que se señale las partes de la relación comercial, sobre la cual podrá invocar los méritos. 
 

3. Las certificaciones que se presenten por el proponente  para invocar méritos deberán contener los 
siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y 
plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el fabricante sobre el cual se 
invocan méritos. 

 
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las tres (3) 
certificaciones mínimas de suministro que aporte debe acreditar experiencia suya, en la venta de equipos. 
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 En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos uno de los 
miembros deberá acreditar la experiencia en suministro, de acuerdo  las actividades que va a realizar cada 
integrante de la forma asociativa, de conformidad con el documento de conformación de Unión Temporal, 
Consorcio o promesa de sociedad.  
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro 
sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán acreditar las actividades 
de suministro y su valor.      
 
 
 
7.4.  FACTORES DE PONDERACIÓN  GRUPO 1 FM Y GRUPO 2 AM   
 
El proceso de verificación y evaluación se realizará de conformidad con la tabla que se especifica a 
continuación, en donde se relacionan los factores que serán objeto de verificación y de ponderación en las 
propuestas:  
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN GRUPO 1 “ESTACIONES FM” 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante   Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante   Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante   Habilitante 

4 
Cumplimiento requerimientos 
técnicos                

  Ponderable 800 puntos  

5 
Garantía Adicional a la mínima 
requerida 

 Ponderable 100 puntos 

6 Apoyo a la Industria Nacional    Ponderable  100 puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS  

 
NOTA:  Los requisitos mínimos técnicos para cada uno de los grupos que se convocan, están 
previstos en los ANEXOS 2 A y 2B del presente pliego de condiciones. 
 
En el factor de ponderación de cumplimiento de requerimientos técnicos cuyo puntaje es hasta 800 
puntos, existe un anexo para cada grupo que se convoca  así: ANEXO 5 A  FACTORES 
PONDERABLES Grupo 1-Estaciones Fm y ANEXO 5 B FACTORES PONDERABLES  Grupo 2- 
Estaciones AM.  
 
7.4.1 VENTAJAS TÉCNICAS PONDERABLES GRUPO 1 “ESTACIONES FM” (HASTA 800 PUNTOS) - 
Anexo 5 A FACTORES PONDERABLES GRUPO 1 ESTACIONES FM 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a ochocientos (800) Puntos, esta 
evaluación nos permitirá adquirir equipos que presenten desarrollos tecnológicos que representen ventajas en 
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estabilidad, manejo, control o monitoreo de los equipos adquiridos, el puntaje otorgado está distribuido 
conforme la siguiente tabla: 
 

ITEM  VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE  FM PUNTOS  

1 CONSUMO DE ENERGÍA Se valorará el consumo de energía del transmisor, para  
determinar su  eficiencia,  estableciendo una relación donde se vincula el 
consumo de energía en VA versus potencia nominal de salida solicitada, según la 
siguiente tabla: 

total puntos 
300  

% EFICIENCIA   

entre el 60 y el  63% 70 

≥ 63% y < 64% 100 

≥ 64% y < 69% 200 

≥ que el 71% 300 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 300 

E =  (Pns ) x 100/Pc 

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del Transmisor   

Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición anteriormente 
mencionada(VA)  

2 si oferta el transmisor con excitador de reserva con intercambio automatico sin 
ningun tipo de operación manual 

125 

2 Si el transmisor  ofertado de 5 Kw cuenta con un sistema de monitoreo que 
permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y 
el nivel de las emisiones espureas, en caso que el equipo no cuente con esta 
característica podrán ofertarse equipos externos. 

250 

3 si oferta dos modulos de amplificacion adicionales 125 

TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE  800 

 
(*)La Eficiencia se evaluará directamente con los datos contemplados en el catálogo o con los datos 
correspondientes a la potencia nominal de salida del transmisor. 
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NOTA: En caso de que no sea posible verificar las características técnicas ponderables del catálogo 
y/o la certificación de fábrica aportada por el proponente en su propuesta, rtvc no otorgará puntaje 
alguno al ponderable.  
 
 
 
 
7.4.2. FACTORES TÉCNICOS: VENTAJAS TÉCNICAS PONDERABLES GRUPO 2 “ESTACIONES AM” 
(HASTA 800 PUNTOS) - Anexo 5 B  FACTORES PONDERABLES GRUPO 2 ESTACIONES AM 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a trecientos ochocientos (800) Puntos, 
esta evaluación nos permitirá adquirir equipos que presenten desarrollos tecnológicos que representen 
ventajas en estabilidad, manejo, control o monitoreo de los equipos adquiridos, el puntaje otorgado está 
distribuido conforme la siguiente tabla: 
 
 

ITEM PUNTOS

% EFICIENCIA

entre el 80 y el  79% 70

≥ 80% y < 87% 100

≥ 87% y < 90% 200

≥ que el 90% 300

E = % Eficiencia

Pns = Potencia Nominal de Salida del Transmisor  

Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición anteriormente mencionada(VA) 

2 125

3 250

4 125

800

1

De acuerdo a la siguiente fórmula:

E =  (Pns ) x 100/Pc

TOTAL

Si ofrece dos modulos de amplificacion adicionales

VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE

300

CONSUMO DE ENERGÍA Se valorará el consumo de energía del transmisor, para  determinar su  

eficiencia,  estableciendo una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus 

potencia nominal de salida solicitada, según la siguiente tabla:

Si se oferta el Transmisor con excitador de reserva con  intercambio 

automático sin ningún tipo de operación manual.

Si el transmisor  cuenta con un sistema de monitoreo que permita 

visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio 

y el nivel de las emisiones espureas, en caso que el equipo no cuente 

con esta característica podrán ofertarse equipos externos.

 
(*)La Eficiencia se evaluará directamente con los datos contemplados en el catálogo o con los datos 
correspondientes a la potencia nominal de salida del transmisor. 
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NOTA: En caso de que no sea posible verificar las características técnicas ponderables del catálogo 
y/o la certificación de fábrica aportada por el proponente en su propuesta, rtvc no otorgará puntaje 
alguno al ponderable.  
 
 
7.4.3. FACTOR PONDERABLE “GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO – TRANSMISORES” 
(HASTA 100 PUNTOS) PARA LOS GRUPOS 1 ESTACIONES FM y GRUPO 2 ESTACIONES AM. ANEXO 
5 A y 5 B Según el grupo al cual presente su oferta.  
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca en el Anexo  el mayor tiempo de garantía adicional a la 
mínima requerida para los TRANSMISORES DE FM y TRANSMISORES DE AM según corresponda de 
acuerdo al grupo al que haya presentado su propuesta. Esta ponderación permitirá a rtvc seleccionar equipos 
con garantía mayor a la mínima exigida, obteniendo beneficios que se verán reflejados en la continuidad y 
calidad en la transmisión de nuestra programación, según la siguiente tabla: 
 

GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO- 
TRANSMISORES 

HASTA 100 PUNTOS  

UN AÑO ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 25 PUNTOS  

DOS AÑOS ADICIONALES ADICIONAL A LA MINIMA 
REQUERIDA 

50 PUNTOS  

TRES O MAS  AÑOS ADICIONALES  A LA MINIMA 
REQUERIDA 

100 PUNTOS 

 
Condiciones de la Garantía Adicional: Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar 
todos los materiales y repuestos necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por 
mala instalación o defecto de fábrica. Para este punto, el Operador de la Red deberá realizar el diagnóstico 
previo cuando ocurra una falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y 
solucionar la falla en el menor tiempo posible. El contratista deberá desplazarse a la estación para solucionar 
dicha falla, con los repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico efectuado.  
 
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y 
desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista. 
 
Se aclara que la garantía mínima de un año es obligatoria.  
 
Durante la garantía mínima y la adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos 
necesarios para  el cumplimiento de los respectivos trabajos de mantenimiento correctivo. 
 
El proponente deberá presentar a RTVC la garantía mínima de un año con un documento expedido por fabricante  
de los equipos de trasmisión de Radio. 
 
7.4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) – Anexo 6 
 
El proponente podrá ofertar servicios de origen nacional o extranjero;  se otorgarán CIEN (100) puntos a los 
oferentes que incorporen en la ejecución del contrato el servicio de INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE CARÁCTER PROFESIONAL, TÉCNICO Y/O OPERATIVO CON PERSONAL 100% 
COLOMBIANO. Por otra parte, quienes oferten este servicio con personal colombiano y extranjero obtendrán 
una calificación de 50 puntos.   
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Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del Consorcio o la Unión Temporal según el caso, 
deberá suscribir el anexo que corresponde el pliego de condiciones.  
 
8. ANALISIS DE LOS RIESGOS  
 
Toda actividad conlleva riesgo, por cuanto su eliminación comportaría inactividad total: el riesgo cero no 
existe. 
 
Siempre se presenta por tanto un potencial de pérdida asociado a cualquier actividad productiva, cuando 
cambian o varían en forma no esperada, programada o planeada las condiciones consideradas usuales o 
estándar para asegurar el funcionamiento de un proceso del sistema productivo, en su conjunto. 
 
8.1.  Tipos de Riesgo  
 
Los riesgos que pueden alterar las condiciones previstas en la oportunidad de celebración de un contrato 
pueden clasificarse de diferente manera. A título enunciativo, se relacionan las más comunes: 
 

 Riesgos de la naturaleza: Provienen de los efectos de fenómenos naturales, como sequía 

severa, sucesos invernales, inundaciones, erupciones volcánicas, movimientos telúricos y 

sismos. Esta clase de riesgo incide especialmente en contratos de obra, concesión o prestación 

de ciertos servicios, aun en materia de compra o suministro de bienes, cuando median traslados 

o instalaciones exteriores, y el impacto del evento impide o torna imposible el transporte o la 

instalación.  

 Riesgos Económicos: Se derivan del comportamiento del mercado, como fluctuaciones de 

monedas, desabastecimiento y especulación. Es usual que la ejecución de contratos que 

comportan el desarrollo de actividades cuya estructura económica financiera se ha definido en 

un determinado marco cambiario, ocurran alteraciones por el comportamiento de la moneda o 

por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Contratos de suministro o de 

adquisición de bienes de origen extranjero, contratos de obra que incorporen la provisión de 

elementos o materiales adquiridos en el mercado externo, están expuestos a esta clase de 

riesgos.  

 Riesgos sociales o políticos: Derivan de eventos como huelgas, motines, revueltas y 

alteraciones del orden público. Con  alguna  regularidad se advierten estas condiciones que 

afectan la ejecución de contratos, especialmente cuando las prestaciones deben cumplirse en 

zonas expuestas, bien porque a nivel social y político se identifican condiciones que hacen 

vulnerable tal ejecución, o bien porque circunstancialmente ocurren eventos que deterioran el 

escenario natural del contrato. 

 Riesgos Técnicos: Son consecuencia de la estructura técnica del proyecto en cuestión, 

especialmente en lo que corresponde a estudios de estructurales, arquitectónicos, geológicos o 

geotécnicos.  

 
8.2.  Probabilidad o Frecuencia de Ocurrencia 
 
Corresponde a la estimación cuantitativa de la posibilidad de que ocurra el evento, en función del intervalo 
temporal y de las repeticiones en el tiempo transcurrido. 
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a. Severidad o Impacto 

 
Hace referencia al efecto representativo que genera un acontecimiento, una disposición de autoridad, una 
noticia, una catástrofe, cuyos efectos imponen la adopción de correctivos. La consecuencia es el resultado de 
un evento, expresado cualitativa o cuantitativamente, por ejemplo, una pérdida, lesión o desventaja. 
 

b. Procedimientos para valorar el riesgo. 
 
Para valorar los riesgos que pueden afectar una actuación contractual se parte de una matriz, elaborada 
según la naturaleza y objeto del contrato, de manera que el análisis debe efectuarse en forma acorde con el 
tipo de negocio jurídico por acometer, pues comportan mayor o menor exposición.  
 

c. Elementos comunes para valorar y controlar el riesgo en materia contractual. 
 

Medición 
Se refiere a la extensión, cotejo, comprobación o cuantificación, pero sin 
determinar su valor. 

Estimación 
Hace referencia a un parámetro aproximado;  no implica exigencia metodológica o 
elemento formal que se traduzca en  la evaluación metódica o  sistemática. 

Seguimiento 

Está constituido por un proceso razonado para inspeccionar, recopilar, computar y 
procesar una serie de informaciones que revelan el recorrido o desarrollo de una 
situación, con lo cual se garantiza  retroalimentación permanente, con el fin de 
asegurar una debida ejecución del  proceso o actividad. 

Control Se refiere a la verificación de resultados. 

 

8.3. Tipificación, Asignación y Valoración de Riesgos 

 

Con base en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, corresponde a las entidades estatales 
estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles de las actuaciones contractuales, en orden a mitigar 
impactos negativos en su ejecución, para preservar la equivalencia entre prestaciones y mantener el equilibrio 
económico del negocio jurídico. 
La norma es del siguiente tenor literal: 
 

“Artículo 4°. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 
“En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, 
los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su 
distribución definitiva.” 
 

En el contexto de los principios que gobiernan la función administrativa y las actuaciones contractuales, se 
propende por asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la entidad contratante, sobre la base de la 
responsabilidad que atañe a cada una de las partes. 
 
La estimación de los riesgos apunta a la cuantificar su impacto, esto es, a calcularlo, con fundamento en 
una metodología que garantice objetividad. 
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Se entiende por tipificación, la denominación y descripción de los riesgos asociados al contrato que se 
pretende celebrar, en forma clara y precisa, de manera que se eviten conceptos vagos o ilimitados.  
 
Mediante la asignación se distribuyen los riesgos equitativamente entre las partes, a partir de la que esté en 
mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos. En todo caso, tratándose de los que debe 
asumir el contratista, se entiende que los efectos económicos de su ocurrencia se  presumen incorporados en 
el valor de su ofrecimiento, de manera que no puede haber lugar a reclamar sumas adicionales. 
Para efectos de la responsabilidad en el manejo de los riesgos, se parte del hecho de que las partes 
promoverán las acciones para garantizar su cobertura. 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 

 Sortear: Identificar una serie de alternativas que permitan de manera consistente y sistemática eludir 

el riesgo y sus consecuencias. 

 Prevenir: Comporta la materialización de actuaciones orientadas a mitigar el riesgo, entre ellas, la 

adopción de políticas, programas, mecanismos de protección, amparos y todo otro componente que 

prevenga, minimice o evite la  ocurrencia del evento, y si llegare a ocurrir por circunstancias que 

escapan al control,  procurar un impacto menor. 

 Aceptar: En el manejo de los riesgos debe establecerse un elemento connatural a ellos y es 

precisamente su aceptación, lo que pone en movimiento los compromisos de las partes en la 

materia. Con su aceptación se identifican una serie de factores que apuntan a la debida atención de 

sus consecuencias. 

 Transferir: En todo aspecto propio de la contratación, quien advierta cierta vulnerabilidad está en 

condiciones de transferir el riesgo, de manera que deben precaverse instrumentos que permitan 

determinar la amenaza de su ocurrencia. 

 
8.4. Valoración de Los Riesgos  
 

a. Análisis según su incidencia e impacto  
 
Para establecer la matriz de tipificación, asignación y valoración de los riesgos se emplea la siguiente 
clasificación: 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO 
ALTO MEDIO BAJO 

Cuando la circunstancia o hecho  
perturba el desarrollo del 
contrato, de manera que  
imposibilita su ejecución, o, de 
permitirla, genera costos 
adicionales representativos para 
la entidad contratante. Su 
ocurrencia no asegura el 
cumplimiento de los fines de la 
contratación.  
Los riesgos altos encuentran 
soporte en aquellas condiciones 
que no resultan controlables o 
que, de serlo, provienen de una 
indebida planeación o de 
conducta  negligente.  

Cuando la circunstancia o 
hecho afecta 
sustancialmente la 
ejecución del contrato, pero, 
aun así, permite su 
realización; sus costos 
resultan moderados y está 
bajo control de las partes. 

Cuando la circunstancia o 
hecho afecta moderadamente 
la ejecución, de manera que 
superados con acciones 
correctivas mínimas o de poca 
incidencia, se alcanzan los 
fines de la contratación. 
Usualmente se identifican como 
obstáculos transitorios que se 
pueden superar con una rutina 
diligente y una actitud de 
gestión, sin que ello genere 
compromisos económicos 
representativos.  
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  Si el riesgo es ALTO,  puede distribuirse entre las partes de acuerdo con las condiciones de 

 ejecución y sobre la base de elementos que determine cuál de ellas está en capacidad de 

 sortearlo y prevenirlo. 

 
  Si es MEDIO, puede ASIGNARSE al contratista total o parcialmente, con arreglo a los 

 mismos parámetros. 

 
  Si es BAJO,  puede también distribuirse, a partir de iguales consideraciones. 

 
b. Clasificación de acuerdo con su Frecuencia 
 
Desde el punto de vista de la frecuencia con la que pueden presentarse, los riesgos se clasifican de 
la siguiente manera: 
 

 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS POR IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

Ocurren reiteradamente 
durante la ejecución del 
contrato, de manera que por 
su recurrencia la tornan 
imposible. No se dispone de 
elementos de control, o si 
existen, se advierte 
negligencia. 

Solamente ocurren una vez 
a lo largo de la ejecución. 
Existen elementos que 
permiten su efectiva 
prevención, pero no se 
aplican oportunamente. 

Se estima remota su ocurrencia, 
pues se cuenta con elementos 
que permiten prevenirlos 
mediante controles que pueden 
provenir del propio contrato. 

 
 Si el riesgo es ALTO, lo asume la entidad contratante, debido a que por ser recurrentes, no 

existen instrumentos para evitarlos o controlarlos y de disponerse de ellos, tienen escaso o nulo 

efecto de control.  

 Si es MEDIO,  ha de distribuirse entre las partes total o parcialmente, según las condiciones de 

ejecución y a partir de elementos que determinen cuál de ellas está en capacidad de prevenirlo 

o sortearlo. 

 Si es BAJO,  lo asume el contratista y sus efectos se entienden incorporados en el valor de su 

propuesta. 

 
8.4.1. Elementos Conceptuales de Cuantificación 
 

En todo análisis de riesgos deben identificarse aspectos cuantitativos para determinar sobre la base 
de elementos objetivos la dinámica de su impacto y las opciones para asumirlos. 
De hecho, tratándose de riesgos menores, que no conduzcan a modificar la ingeniería financiera de 
la propuesta de contrato, debe asumirlos el contratista, por cuanto sus efectos deben haberse 
incorporado en el valor de la misma, lo que no ocurre cuando su ocurrencia impacta sustancialmente 
a quien corresponde asumirlo.  
Para el proyecto que se pretende ejecutar a través del contrato materia de este Estudio, se han 
identificado los siguientes: 
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8.4.1.1. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO  
 

Aquellos que inciden o impactan directamente el valor del contrato y afectan el equilibrio contractual; 
usualmente se producen por modificaciones del régimen de impuestos; alteraciones o fluctuaciones 
exageradas de orden cambiario, siempre que se trate de bienes, productos o servicios provenientes 
del mercado externo; adopción de medidas del mercado bancario o del sistema financiero, y, en 
general, cualquier efecto que impacte la equivalencia entre prestaciones y la ecuación económica del 
contrato. 
 

a. Riesgos por modificación del régimen de impuestos  
 
Tipificación: Expedición de normas que modifiquen la carga tributaria del contrato, bien se trate de nuevos 
impuestos, tasas o contribuciones o de la reducción o eliminación de los existentes 
 
Cuantificación y asignación: Al modificarse el régimen tributario por la creación de nuevos impuestos o el 
incremento de los existentes, con la consecuencia de aumentar el valor de la transacción entre el 
contratista y sus proveedores, sin que el impacto supere el diez por ciento (10%) de la cuantía del contrato,  
RTVC no reconocerá reajuste o adición, toda vez que estas relaciones son responsabilidad del contratista 
que debe asumirlo en el ciento por ciento (100%). 
Si el impacto tributario supera el diez por ciento (10%) del valor del contrato, el riesgo es asumido por 
RTVC en el exceso de dicho monto. 
Si el efecto proviene de la eliminación de impuestos, aranceles u otros elementos propios del régimen 
impositivo, RTVC procederá a revisar el valor del contrato y a convocar al contratista para suscribir las 
modificaciones a que haya lugar. 
 

b. Riesgo por cambio del mercado bancario  
 
Tipificación: Expedición de normas u ocurrencia de eventos que impacten el mercado bancario o el 
sistema financiero, con el resultado de incrementar o disminuir las tasas de interés o el costo neto de las 
transacciones que realice el contratista para la ejecución del contrato.  
Cuantificación y asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que las 
relaciones bancarias o del sistema financiero son responsabilidad del contratista, que debe asumirlo en un 
ciento por ciento (100%). 
 

c.  Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado del dólar  
 
Tipificación: Variación de la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense en la fecha en que 
deba tener lugar alguno de los desembolsos con los que se atienda al pago del contrato, con respecto a la 
vigente en la de presentación de la propuesta.  
 
Cuantificación y Asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que la 
propuesta debe presentarse en pesos colombianos, de manera que el manejo cambiario es 
responsabilidad del contratista, que debe asumirlo en un ciento por ciento (100%). 
 
8.4.1.2. RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO  
 
Se consideran tales los siguientes: 
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a. Riesgo eléctrico 
 
Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia del proceso de instalación, 
integración, prueba y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos, que, a su vez, ocasiona daños en 
la infraestructura o fallas en la emisión de los canales, o limitación o perjuicio en la prestación del servicio a 
cargo de RTVC. 
 
Asignación: Serán ciento por ciento (100%) de exclusiva responsabilidad del contratista la totalidad de los 
perjuicios derivados de la ocurrencia de esta clase de riesgos. 
 

b. Riesgo mecánico. 
 
Tipificación: Daño físico en las instalaciones de la Estación o de terceros, como resultado de las 
actividades de  instalación, integración, prueba y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos. 
 
Asignación: Serán igualmente de exclusiva y total responsabilidad del contratista en un ciento por ciento 
(100%). 
 

c. Riesgo en la instalación. 
 
Tipificación: Daño físico a los equipos y sistemas en funcionamiento, así como traumatismos en la emisión 
de los canales públicos, durante la instalación, integración, prueba y puesta en operación de cualquiera de los 
equipos objeto del contrato. 
 
Asignación: Corresponderá exclusivamente al contratista la responsabilidad integral por todos los daños que 
lleguen a causarse a la infraestructura de RTVC, incluidas eventuales sanciones impuestas a RTVC, así como 
posibles responsabilidades en que ésta incurra por interrupciones, deficiencias y, en general, afectaciones en 
la prestación del servicio a su cargo, de manera que asumirá el ciento por ciento (100%) de los perjuicios 
causados. 
 
8.4.1.3. RIESGO HUMANO  
 
a)  Por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros.  
 
Tipificación: Ocurrencia de accidentes en el curso de la ejecución del contrato, que afecten únicamente al 
personal del contratista.  
 
Asignación: Serán de exclusiva responsabilidad y cargo de este último, en un ciento por ciento, a quien 
corresponde asegurar a todas las personas a su servicio o al de sus subcontratistas, por concepto de 
accidentes laborales.  
 
b) Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros   
 
Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecución del contrato, que causen daños o 
perjuicios a funcionarios de RTVC o a terceros.   
 
Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del contratista, a quien corresponde contratar los seguros 
adecuados y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios derivados de accidentes 
ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. Así debe constar expresamente en el amparo 
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correspondiente de la garantía única, por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. Si la cuantía de los perjuicios supera el monto asegurado, el contratista debe responder 
directamente por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la presentación de su propuesta y la 
celebración del contrato.  
 
8.4.1.4.  OTROS RIESGOS 
 

a.  Riesgo por siniestros 
 
Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños en 
personas o bienes del contratista, al servicio de RTVC o de terceros, durante la ejecución del contrato. 
 
Asignación: El contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los equipos 
a RTVC, en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados en integrados, 
que, además, deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados.  
 

b. Riesgo de alteraciones en el Orden Público y Cambio de condiciones climáticas 

Tipificación: En caso  que se presenten graves afectaciones al orden público o cambios en las 
condiciones climáticas en los sitios en donde serán instalados los receptores  objeto del presente contrato, 
que impidan u ocasionen retardos en la ejecución del contrato. 

Asignación: RTVC y contratista asumirán conjuntamente este riesgo, de manera que en caso de que se 
materialice el riesgo, previa comunicación del contratista a la entidad sobre los hechos ocurridos, las partes 
deberán, de común acuerdo, establecer si hay lugar a la prórroga del contrato, y en caso de que sea 
necesario, determinar el restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato a punto de 
no pérdida.  

c. Riesgo de daños o hurto de bienes muebles ocasionados por delincuencia común  

Tipificación: En caso de que con ocasión de hechos desplegados por delincuencia común se generen 
daños a los bienes muebles (equipos y demás herramientas dispuestas por el contratista para la ejecución 
de la obra) o que éstos sean hurtados, antes de haber sido recibidos a satisfacción por parte RTVC.  

Asignación: El contratista responderá total y absolutamente de este riesgo,  de esta forma el contratista 
asumirá el 100% de  este riesgo. 

9. OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía, la cual deberá consistir en una póliza de seguros 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, que contenga los siguientes 
amparos: 

1.  Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: Por un valor equivalente al ciento por ciento 
(100%) del valor entregado en calidad de anticipo, por el término del contrato y cuatro (4) meses 
más.    

2. Cumplimiento: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 
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término del mismo y cuatro (4) meses más. 
3. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por 

el plazo del mismo y un año más. 
4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 

equivalente al quince por ciento (15%)  del valor del contrato y con una vigencia al plazo del contrato 
y el término de la garantía mínima exigida por rtvc.  
 
Nota: En caso de que el oferente presente una vigencia mayor de la garantía para los transmisores, 
lo cual constituye un factor de ponderación, la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados, deberá otorgarse por el periodo mínimo solicitado y el adicional 
ofertado por el proponente en su propuesta.  
 

5. Salarios y Prestaciones Sociales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. 

6. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
GEOVANNY OTÁLORA RIVERO  
Asesor Técnico de Gerencia  



 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

31 
 
 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________ANEXOS 

 

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 Selección Directa  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 la solicitud de oferta 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: 
1. 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). 

2. 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 

3. 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. 
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5. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
6. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización establecidas por la 

solicitud de oferta. 
7. 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. 

8. El valor de la oferta es el establecido en el anexo de propuesta económica.  
9. El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente números. 
 
 
INDICAR  CON UNA “X” EL GRUPO AL QUE  PRESENTA OFERTA. 
 

GRUPO 1 FM  

GRUPO 2 AM  

 
Atentamente, 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 
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ANEXO No 1 

CRONOGRAMA PROCESO 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES
FIRMA DEL CONTRATO

LEGALIZACION DEL CONTRATO 

ORDENES DE COMPRA 

ANTICIPO

FABRICACION DE LOS EQUIPOS 

NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

PRIMER PAGO 

TRANSPORTE DE EQUIPOS A LAS ESTACIONES 

INSTALACION DE EQUIPOS

ENTREGA DE EQUIPOS A SATISFACCION

CAPACITACION

SEGUNDO PAGO

RECIBO A SATISFACCION DE TODAS LAS 

LABORES POR PARTE DEL CONTRATISTA 

LIQUIDACION 

TERCER PAGO 

MES 5PROCESON DE CONTRATACION RADIO 

EXPANSION Y RECUPERACION

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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ANEXO No 2 A Grupo 1 estaciones de FM  

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 A y 2 B (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en 
donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de 
los equipos que se ofrecen. 
 
En todo caso, 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, en caso de que el cumplimiento de una característica técnica 
mínima esté supeditado a una opción adicional de los equipos el proponente deberá indicar que la misma se 
incluye en su oferta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica incluidos en la oferta no es 
posible constatar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se 
entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada.  
 
Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente 
en el presente anexo, le solicite información adicional de los equipos ofertados al proponente o que la entidad 
realice directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las 
características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente deberá indicar el Link del fabricante 
donde RTVC podrán realizar dicha consulta. Lo anterior, en el entendido que NO se considerará una mejora 
en la oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su propuesta ya habrá indicado la marca y el 
modelo del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna circunstancia.  
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo  
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente documento 
siempre y cuando se encuentre completamente diligenciado. En caso donde no se especifiquen estos datos, 
no se solicitará ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  
Los ítems que se destaquen con un (*), corresponden a las Características técnicas que NO requieren ser 
soportadas en catálogos, manuales, carta o certificación del fabricante; en las cuales, solamente con el 
diligenciamiento completo del Anexo Técnico No. 2ª y 2 b, el proponente se está comprometiendo con el 
suministro, la instalación, la adecuación y cumplimiento de las mismas, según sea el caso, para el correcto 
desarrollo del objeto contractual. 
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Recuperación Huila Neiva Cerro Neiva 94.3 Mz 2Kw

Recuperación Antioquia Chigorodó Chigorodó 89.3 Mz 2Kw

Recuperación Boyacá Saboyá Saboyá 95.3 Mz 2Kw

Recuperación Córdoba
Ciénaga de 

Oro

Cienaga de 

Oro
98.5 Mz 2Kw

Recuperación San Andrés San Andrés Simón Bolivar 99.5 Mz 2Kw

Expansión Chocó Quibdó Montezuma 91.5 Mz 5Kw

Expansión Casanare Yopal Yopal 92.7 Mz 2Kw

Expansión Guaviare
San José del 

Guaviare

San José del 

Guaviare
96,3 Mz 2kw

GRUPO 1

Potencia del 

transmisor  a 

montar

Acción
Departa 

mento
Municipio Estación Frecuencia

 
 
 
 
 LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 1 (FM) 
 
El proponente debe incluir los siguientes equipos para cada una de las estaciones  
 

ítem LISTADO DE EQUIPOS CANT 

 
TRANSMISORES FM  1 

2 CARGA FANTASMA (Ajustado al transmisor ofertado) 1 

3 PROCESADOR DE AUDIO 1 

4 MONITOR DE MODULACIÓN FM 1 

5 MONITOREO DE AUDIO 1 

6 MONITOR DE FRECUENCIA FM 1 

7 RECEPTOR SATELITAL IRD 1 

8 ENCODER RDS 1 

9 SISTEMA RADIANTE 1 

10 CONMUTADOR MANUAL 1 

11 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 1 
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ESTACIONES DE 2 KW  
 
▫ Transmisor FM estado sólido de ≥ 2 Kw, transmisor de respaldo, estos deben tener conmutación 

automática 1+1 
▫ Una carga fantasma para el transmisor ofertado 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
▫ Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un sistema de monitoreo de audio estéreo 
▫ Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 de rtvc. 
▫ El sistema radiante según corresponda a cada estación. 
▫ Un equipo Encoder RDS 
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.  
 
 

POTENCIA NOMINAL ≥2 Kw Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora)* 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

CONECTOR DE SALIDA Especificar 

ATENUACIÓN DE  ESPÚREOS Y 
ARMÓNICOS 

 
> 80dB 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado programable   en pasos 
de frecuencia de 100 Khz.) 

RUIDO DE FM Menor de – 65 dB   

ENTRADA DE AUDIO 
Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm 
 

RESPUESTA DE AUDIO Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz 

DISTORSIÓN DE AUDIO (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz  

PRE-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA BNC 

RESPUESTA DE FRECUENCIA  Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.  

NIVEL DE ENTRADA 3.5 Vpp para  100% de modulación 

V.S.W.R. Reducción de potencia para VSWR  de 1.5:1 

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota  

GENERAL Protecciones de temperatura, corriente DC y RF, voltaje DC. 

CONFIGURACIÓN  Especificar 

 ESTABILIDAD DE FRECUENCIA Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C y 50°C 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 V 60Hz Monofásico 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C 
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HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

EFICIENCIA OVERALL  60%  

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor 

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR 

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR 

MONITOREO Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la respectiva relación de 
componentes.* 
 
 Una Línea de transmisión coaxial de 7/8” dieléctrico de espuma con conectores tipo EIA, con impedancia 

de 50 Ohm y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta 
instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del 
fabricante de la misma, como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes necesarios 
para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre. * 

 
 Sistema de radiación: 4 bahías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y demás elementos y accesorios 
para la correcta instalación del sistema radiante.* 
 
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción 
satelital y procesamiento de audio.* 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal.* 
 
ESTACIÓN DE 5 KW 
 
▫ Transmisor FM estado sólido de ≥5 Kw, Transmisor con excitador de reserva con  intercambio 

automático sin ningún tipo de operación manual. 
▫ Una carga fantasma para el transmisor ofertado 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
▫ Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un sistema de monitoreo de audio estéreo 

ESPECIFICACIONES DIPOLOS 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo   Dipolo 

Ganancia (circular) Ganancia dipolo   1.1dB,  

Polarización Circular 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR 1.2:1 @ Pol circular 

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del distribuidor 
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▫ Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 de rtvc. 
▫ El sistema radiante según corresponda a cada estación. 
▫ Un equipo Encoder RDS 
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL ≥ 5 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora)* 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR 

ATENUACIÓN DE  ESPÚREOS Y 
ARMÓNICOS 

 
> 80Db 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado programable   en pasos de 
frecuencia de 100 Khz.) 

RUIDO DE FM Menor de – 65 dB   

ENTRADA DE AUDIO 
Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm 
 

RESPUESTA DE AUDIO Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz 

DISTORSIÓN DE AUDIO (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz  

PRE-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA Conector BNC 

RESPUESTA DE FRECUENCIA  Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.  

NIVEL DE ENTRADA 3.5 Vpp para 100% de modulación 

V.S.W.R. Reducción de potencia para VSWR  de 1.5:1 

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota. 

GENERAL Protecciones de temperatura, corriente DC y RF, voltaje DC. 

CONFIGURACIÓN 

Modular, con módulos removibles durante operación al aire. 

Los módulos de potencia deben ser intercambiables en caliente. 

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C y 50°C 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 380V 60Hz Trifásico 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 
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EFICIENCIA OVERALL  60%  

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor 

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR 

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR 

Monitoreo Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP 

Módulos de potencia Los módulos de potencia removibles durante la operación al aire. 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación y la respectiva relación de 
componentes.* 
 
Sistema de radiación: (6 paneles) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES del Distribuidor 

Potencia Entrada 5 Kw. 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR < 1.05 

Conectores Especificar 

Frecuencia 88 – 108 MHz 

 
Se deben incluir los herrajes para la fijación de los paneles en la torre.*  
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción 
satelital y procesador de audio.* 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal.* 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA TODAS LAS ESTACIONES  
 

 Un procesador de audio que incluya: 
 

▫ Entradas y salidas balanceadas de audio 
▫ Salida de señal compuesta 

ESPECIFICACIONES panel 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo Panel  

Ganancia (circular)   4.5 dBd  

Polarización Circular 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR 1.11:1 @ Pol circular 

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del 
distribuidor 

Cantidad 6 Paneles 

Configuración de paneles según estación: Por definir 
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▫ Control automático de Ganancia – AGC (multibanda) 
▫ Funciones de compresor, limitador, expansor y gate de Audio. 
▫ Limitador por bandas 
▫ Indicador de Reducción de Ganancia.  
▫ Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output 
▫ Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz. 
▫ Generador estéreo 
▫ Tono piloto (19 Khz.) + / - 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del     10% con relación al 100% 

de la modulación. 
 

 Un monitor de modulación FM/AM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita medir: 
 

▫ Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R. 
▫ Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.  
▫ Ruido AM Sincrónico 
▫ Ruido AM Asincrónico 

 

 Un monitor de frecuencia FM: 
 

▫ Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz 
▫ Resolución 100 Hrz. 

 
 

 

 Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos, compuesto por parlantes auto 
amplificados con las siguientes características mínimas: 

 
 Por lo menos de dos vías 
 Potencia mínima 100 watts, sumados entre amplificación de frecuencias bajas y altas. 
 Con conexiones de entrada  tipo XLR  balanceado   
 Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” mínimo. 
 Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.  
 

 Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2 
 

▫ Con acceso condicionado IRDETO  
▫ Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
▫ Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC. 

 
 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor dependiendo de la potencia del transmisor El 

contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada una de las 
estaciones. 

 
 Un conmutador manual de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y Transmisor de 

emergencia. (Si es el caso). 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION  
 
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las ESTACIONES realizando 
las  mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe, en 
consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de Aceptación. 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a cada uno de los transmisores en 
FM de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del 
supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados en un documento 
denominado Protocolo de Aceptación. 
 
El contratista acordara un fecha de entrega del protocolo con RTVC, en caso en el que el protocolo no se 
realice en dicha fecha y el ingeniero designado por rtvc se encuentre en la estación, el contratista deberá 
asumir con los gastos de los nuevos tiquetes aéreos o cambios en los tiquetes existentes y de los viáticos que 
se generen por parte del ingeniero de rtvc debido al incumplimiento de la fecha establecida para la recepción.  
  
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación.  
 
6.4.2.2. Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
 
Carga Fantasma: 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:  
 

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.  
- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.  
- Desviación de frecuencia para 100% de modulación  
- Nivel de armónicas y espurios.  
- Respuesta de audiofrecuencia 30 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 µseg.  
- Distorsión Armónica (THD+N)  
- Relación S/N  

 
Antena 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre antena: 
 

- Potencia Incidente  
- Potencia reflejada  
- Determinación del VSWR.  

 
 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación. 
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Antes de realizar la entrega de cada estación a la Supervisión del contrato, el contratista deberá haber 
realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los equipos 
que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen las posibles 
fallas y se corrijan inmediatamente.  
 
Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Supervisión, por parte del contratista deberán estar 
presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos técnicos 
que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo mantenimiento está 
a cargo del contratista. De acuerdo con lo anterior, si la Supervisión reporta alguna falla, ésta deberá ser 
arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este proceso, para lo cual contará 
con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y herramientas necesarias suficientes.  
 
Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga como mínimo de la siguiente instrumentación básica:  
 

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.  
- Set de Medición de Audio que debe incluir:  
- Generador de Audio frecuencia  
- Medidor de niveles y THD  
- Pinza Voltiamperimétrica.  
- Analizador de espectro  

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.  
 
Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones con 
la precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.  
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los trabajos 
propuestos.  
 
Para todas las anteriores estaciones, el contratista una vez montadas las estaciones deberá entregar a RTVC 
los cálculos de potencia P.E.R. y P.I.R.E. del sistema, indicando ganancia de antena, perdidas del sistema y 
ganancia resultante incluyendo todas las perdidas.  
 
 
CON LA FIRMA DE ESTE ANEXO SE DA POR ENTENDIDO Y ACEPTADOS LOS REQUERIMIENTOS DE 

ESTE ANEXO Y ES  OBLIGATORIA SUSCRIPCIÓN 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO No 2 B Grupo B estaciones de AM 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 A Y 2 B (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en 
donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de 
los equipos que se ofrecen. 
 
En todo caso, 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, en caso de que el cumplimiento de una característica técnica 
mínima esté supeditado a una opción adicional de los equipos el proponente deberá indicar que la misma se 
incluye en su oferta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica incluidos en la oferta no es 
posible constatar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se 
entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada.  
 
Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente 
en el presente anexo, le solicite información adicional de los equipos ofertados al proponente o que la entidad 
realice directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las 
características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente deberá indicar el Link del fabricante 
donde RTVC podrán realizar dicha consulta. Lo anterior, en el entendido que NO se considerará una mejora 
en la oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su propuesta ya habrá indicado la marca y el 
modelo del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna circunstancia.  
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo  
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente documento 
siempre y cuando se encuentre completamente diligenciado. En caso donde no se especifiquen estos datos, 
no se solicitará ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  
Los ítems que se destaquen con un (*), corresponden a las Características técnicas que NO requieren ser 
soportadas en catálogos, manuales, carta o certificación del fabricante; en las cuales, solamente con el 
diligenciamiento completo del Anexo Técnico No. 2 a y 2 b, el proponente se está comprometiendo con el 
suministro, la instalación, la adecuación y cumplimiento de las mismas, según sea el caso, para el correcto 
desarrollo del objeto contractual. 
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GRUPO 2 Recuperación C/marca El Rosal El Rosal 570 Kz 100 Kw

Potencia del 

transmisor  a 

montar

Acción
Departa 

mento
Municipio Estación Frecuencia

 
 
 
 
 
LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 2 (AM) EL ROSAL. 
 

ítem LISTADO DE EQUIPOS CANT 

1 
Transmisor AM  ≥100 KW, principal 
 1 

2 Caja de sintonía (ajuste) 1 

3 
Conmutador automático de 4 polos  
 1 

4 
Un procesador de audio para AM 
 1 

5 
Monitor de modulación AM (Monofónico) 
 1 

6 
Un sistema de monitoreo de audio monofónico de dos vías 
 1 

7 

Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión 
DVB-S/S2 de rtvc. 
 

 1 

8 
Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y 
operar normalmente el sistema 1 

 
 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS ESTACION DE 100K  El Rosal AM 570  KHz. 
 
▫ Transmisor AM 100 Kw, principal  
▫ Un conmutador automático de 4 polos para la estación. 
▫ Un procesador de audio monofónico  
▫ Monitor de modulación AM (Monofónico) 
▫ Un sistema de monitoreo de audio mono dual 
▫ Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 de rtvc. 
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS   

CUMPLE FOLIO 

  POTENCIA NOMINAL 100 KW.     

CAPACIDAD DE 
MODULACIÓN 

Por lo menos 140% pico a Potencia 
Nominal 

    

POTENCIA MÁXIMA 
PARA MODULACIÓN 
CONTINUA CON TONO 
AL 100% 

ESPECIFICAR     

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios no balanceado     

CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR     

ATENUACION DE 
ESPUREOS Y 
ARMONICOS 
EXPRESADA EN dBc* 

Debe cumplir como mínimo la exigida 
por la Federal Communications 
Commission (FCC), es decir  que debe 
ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente fórmula: 43 + 
10 log x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado. 

    

 monitoreo Monitoreo remoto Web y con protocolo 
SNMP 

  

 Módulos de potencia Los módulos de potencia removibles 
durante la operación al aire. 

  

R.F. RANGO DE 
FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

531 Khz. a 1600 Khz.  Sintetizado, y 
paso mínimo de 10 Khz. 

    

ENTRADA DE AUDIO 600 Ohmios balanceada, +10dBm 
nominal ajustable. 

    

AUDIO RESPUESTA DE AUDIO Mejor que +/- 1dB entre 30Hz y 
10.000Hz 

    

DISTORSIÓN DE AUDIO 1% o mejor al 95% de modulación 
entre 30Hz y 10.000Hz 

    

DISTORSIÓN POR 
INTERMODULACIÓN 

1% o mejor 60/7.000 Hz a 95% de 
modulación 

    

RUIDO 65dB debajo del nivel de 100% de 
modulación.  

    

        

V.S.W.R. Reducción de potencia para VSWR  ≥ 
1.5:1 

    

CO    
CONTROL 

OPERACIÓN Capacidad de operación local y 
remota. 
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GENERAL Protecciones de temperatura, corriente 
y voltaje DC 

    

GENERAL CONFIGURACIÓN Modular, con módulos removibles 
durante operación al aire. 

    

ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

MEJOR QUE +/- 5Hz entre 0°C y 
50°C 

    

CORRIMIENTO DE 
PORTADORA 

1% o menor al 95% de modulación     

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

380V 60Hz Trifásico     

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C     

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95%     

DIMENSIONES ESPECIFICAR     

CONSUMO DE POTENCIA 
0% Y 100% DE 
MODULACION 

ESPECIFICAR     

EFICIENCIA Mínimo de 80%     

  Caja de sintonía Se requiere el mantenimiento y el 
ajuste a la caja de sintonía existente 
en la estación del rosal. 

    

Se incluye la información 
correspondiente a las 
impedancias de las torres 
de las estaciones en AM 
incluidas en el grupo dos: 

Impedancia torre Estación el rosal 45 
ohmios + j60 

    

§  La línea de transmisión coaxial de  
3 " 1/8  E.I.A., con impedancia de 50 
Ohms  
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Elementos 
complementarios 

Todas las conexiones necesarias al 
sistema de tierra y todos los 
elementos necesarios para garantizar 
un funcionamiento adecuado del 
sistema de transmisión.   

    

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTACION EL ROSAL 

 Un procesador de audio que incluya: 
 

▫ Entradas y salidas balanceadas de audio 
▫ Salida de señal compuesta 
▫ Control automático de Ganancia – AGC (multibanda) 
▫ Funciones de compresor, limitador, expansor y gate de Audio. 
▫ Limitador por bandas 
▫ Indicador de Reducción de Ganancia.  
▫ Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output 
▫ Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz. 
▫ Generador estéreo 
▫ Tono piloto (19 Khz.) + / - 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del     10% con relación al 100% 

de la modulación. 
 

 Un monitor de modulación AM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita medir: 
 

▫ Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R. 
▫ Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.  
▫ Ruido AM Sincrónico 
▫ Ruido AM Asincrónico 

 
 

 Un monitor de frecuencia AM  
 

 Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos, compuesto por parlantes auto 
amplificados con las siguientes características mínimas: 

 
 Por lo menos de dos vías 
 Potencia mínima 100 watts, sumados entre amplificación de frecuencias bajas y altas. 
 Con conexiones de entrada  tipo XLR  balanceado   
 Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” mínimo. 
 Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.  
 

 Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2 
 

▫ Con acceso condicionado IRDETO  
▫ Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
▫ Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC. 
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 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor dependiendo de la potencia del transmisor El 
contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada una de las 
estaciones. 
 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION  
 
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las ESTACIONES realizando 
las  mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe, en 
consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de Aceptación 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba GRUPO 2 AM.  
 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a cada uno de los transmisores en 
AM de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del 
supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados en un documento 
denominado Protocolo de Aceptación. 
  
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación.  
 
 
 Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
 
1. Impedancia de la torre en la base, a la frecuencia de operación. 
2. Impedancia a la entrada de la caja de sintonía. 
3. Potencia incidente del transmisor 
4. Eficiencia del transmisor sin modulación. 
5. Nivel de armónicas y espúreos. 
6. Capacidad de modulación con 400Hz @ potencia de portadora nominal. 
7. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación. 
8. Gráfico de respuesta de audiofrecuencia entre 30Hz y 10kHz. 
9. Gráfico de distorsión armónica total mas ruido entre 30Hz y 10kHz. 
10. Distorsión por intermodulación 60 Hz / 7 kHz 
11. Nivel de ruido de fondo. 
 

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación. 
 
Antes de realizar la entrega de cada estación a la supervisoría del contrato, el contratista deberá haber 
realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los equipos 
que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen las posibles 
fallas y se corrijan inmediatamente.  
 
Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Supervisoría, por parte del contratista deberán estar 
presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos técnicos 
que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo mantenimiento está 
a cargo del contratista. De acuerdo con lo anterior, si la Supervisoría reporta alguna falla, ésta deberá ser 
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arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este proceso, para lo cual contará 
con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y herramientas necesarias suficientes.  
 
Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga de la siguiente instrumentación básica:  
 
6.4.2.3. Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga mínimo de la siguiente instrumentación básica:  
 

 Puente de impedancias 
 Set de Medición de Audio que debe incluir: 

  Generador de Audio frecuencia 

  Medidor de niveles y THD 
 Amperímetro de RF 
 Pinza Voltiamperimétrica. 
 Analizador de espectro 

 
CON LA FIRMA DE ESTE ANEXO SE DA POR ENTENDIDO Y ACEPTADOS LOS REQUERIMIENTOS DE 

ESTE ANEXO Y ES  OBLIGATORIA SUSCRIPCIÓN 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 3 
 

COMPROMISO DE GARANTÍA MINIMA  (Grupo 1 y Grupo 2) 
 

INDICAR  CON UNA “X” EL GRUPO AL QUE  PRESENTA OFERTA. 
 

GRUPO 1 FM  

GRUPO 2 AM  

 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a 
prestar garantía mínima por un periodo de un año para los equipos  de la unidad móvil y los equipos de los 
estudios de la estación el can. 
 
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 o demás instrumentos legales que haya establecido RTVC para el efecto en la minuta del 
contrato. 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 4 
FACTORES PONDERABLES GRUPO 1 FM 

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

ITE
M  

VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE  FM PUNTOS  PROPONENTE 

OFERT
A  

FOLIO 

1 CONSUMO DE ENERGÍA Se valorará el consumo de energía del 
transmisor, para  determinar su  eficiencia,  estableciendo una 
relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus 
potencia nominal de salida solicitada, según la siguiente tabla: 

total 
puntos 300  

    

% EFICIENCIA     

entre el 60 y el  63% 70 

≥ 63% y < 64% 100 

≥ 64% y < 69% 200 

≥ que el 71% 300 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 300 

E =  (Pns ) x 100/Pc 

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del Transmisor   

Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición 
anteriormente mencionada(VA)  

2 si oferta el transmisor con excitador de reserva con intercambio 
automatico sin ningun tipo de operación manual 

125     

2 Si el transmisor  ofertado de 5 Kw cuenta con un sistema de 
monitoreo que permita visualizar la frecuencia de transmisión, el 
nivel de la portadora de audio y el nivel de las emisiones espureas, 
en caso que el equipo no cuente con esta característica podrán 
ofertarse equipos externos. 

250     
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3 si oferta dos modulos de amplificacion adicionales 125     

TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE  800     

 
 
En caso de que oferte garantía adicional a la exigida deberá señalarlo a continuación de manera clara y 
expresa:  
  

GARANTÍA ADICIONAL OFERTADA A LA MÍNIMA DE UN 
AÑO 

MARQUE CON UNA (X) LA CONDICION OFERTADA 

OFERTO UN AÑO DE GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA 
REQUERIDA 

 

OFERTO DOS AÑOS DE GARANTIA ADICIONALES A LA 
MINIMA REQUERIDA 

 

OFERTO TRES O MAS  AÑOS ADICIONALES  A LA MINIMA 
.REQUERIDA 

 

 
FACTORES PONDERABLES GRUPO 2 AM 

 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la ventaja 
tecnología en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante 
 

ITEM VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE AM PUNTOS 

1 

CONSUMO DE ENERGÍA Se valorará el consumo de energía del transmisor, para  determinar su  
eficiencia,  estableciendo una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus potencia 

nominal de salida solicitada, según la siguiente tabla: 

% EFICIENCIA   

300 

entre el 80 y el  79% 70 

≥ 80% y < 87% 100 

≥ 87% y < 90% 200 

≥ que el 90% 300 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 

  E =  (Pns ) x 100/Pc 

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del 
Transmisor   
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Pc = Potencia de Consumo del 
transmisor, con la condición anteriormente mencionada(VA)  

2 
Si se oferta el Transmisor con excitador de reserva con  

intercambio automático sin ningún tipo de operación manual. 
125 

3 

Si el transmisor  cuenta con un sistema de monitoreo que 
permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel 
de las emisiones espureas, en caso que el equipo no cuente con esta característica podrán 
ofertarse equipos externos. 

250 

4 Si ofrece dos módulos de amplificacion adicionales 125 

TOTAL 800 

.  
En caso de que oferte garantía adicional a la exigida deberá señalarlo a continuación de manera clara y 
expresa:  
  
En caso de que oferte garantía adicional a la exigida deberá señalarlo a continuación de manera clara y 
expresa:  
  

GARANTÍA ADICIONAL OFERTADA A LA MÍNIMA DE UN 
AÑO 

MARQUE CON UNA (X) LA CONDICION OFERTADA 

OFERTO UN AÑO DE GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA 
REQUERIDA 

 

OFERTO DOS AÑOS DE GARANTIA ADICIONALES A LA 
MINIMA REQUERIDA 

 

OFERTO TRES O MAS  AÑOS ADICIONALES  A LA MINIMA 
.REQUERIDA 

 

 
CON LA FIRMA DE ESTE ANEXO SE DA POR ENTENDIDO Y ACEPTADOS LOS REQUERIMIENTOS DE 

ESTE ANEXO Y ES  OBLIGATORIA SUSCRIPCIÓN 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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Anexo 5  
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 
INDICAR  CON UNA “X” EL GRUPO AL QUE  PRESENTA OFERTA. 
 

GRUPO 1 FM  

GRUPO 2 AM  

 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ 
expedida en ___________, actuando en calidad de Representante Legal de 
________________________________, manifiesto que en caso de resultar adjudicatario del proceso de 
Selección  Directa N°  XXX de 2012, incorporaremos en la ejecución del contrato el siguiente bien y/o servicio 
(profesional, técnico y/o operativo) de origen nacional: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
(Hasta 100 

puntos) 
OFERTA  FOLIO 

SERVICIOS 

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño, 
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con 
personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato objeto 
del presente proceso de contratación 

100 

    

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño,  
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con 
personal Nacional y extranjero, para el cumplimiento del 
contrato objeto del presente proceso de contratación 

50 

    

 
Dada en Bogotá D.C., a los xxxx días del mes xxx de 2012.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
_______________________ 
Representante Legal 
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Anexo 6 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 
Dentro de los requisitos mínimos establecidos el CONTRATISTA deberá suministrar una capacitación de los 
equipos y sistemas adquiridos y tendrá las siguientes características de obligatorio cumplimiento 
 

 Deberá se impartida por un experto de fabrica. 

 Para la capacitación de FM se deberá disponer del  equipo transmisión de 5k (antes de ser instalado) 
para realizar pruebas de configuración y mantenimiento. 

 Para la capacitación de AM Se realizara en la estación el rosal  y se harán pruebas de configuración y 
mantenimiento. 

 El proponente deberá disponer de un salón en el cual se realice dicha capacitación. 

 El proponente deberá disponer de la instrumentación de medida para realizar pruebas sobre el 
transmisor. 

 Se podrá realizar el despiece del transmisor, durante la capacitación. 

 La capacitación deberá ser  sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas 
de los equipos transmisores. 

 
 
Se deberá brindar capacitación mínimo al siguiente número de personas y el siguiente número de horas.   
 
INDICAR  CON UNA “X” EL GRUPO AL QUE  PRESENTA OFERTA. 
 

GRUPO 1 FM  

GRUPO 2 AM  

 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA GRUPO UNO FM 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Número mínimo de Personas a Capacitar en sobre los transmisores con un 
experto de fabrica. 20 PERSONAS 

Tiempo mínimo de la capacitación en el lugar que deberá disponer el fabricante 
para el curso. 36 HORAS 

 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA GRUPO DOS AM 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica sobre los transmisores con 
un experto de fábrica. 20 PERSONAS 
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Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en la estación El Rosal-
Cundinamarca. 6 HORAS 

 
Nota: Los funcionarios, y/o contratistas de rtvc a capacitar serán determinados por RTVC. 
CON LA FIRMA DE ESTE ANEXO SE DA POR ENTENDIDO Y ACEPTADOS LOS REQUERIMIENTOS DE 

ESTE ANEXO Y ES  OBLIGATORIA SUSCRIPCIÓN 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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Anexo 7 

RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA 
 
 GRUPO 1 FM 

 
Para la ejecución el contratista deberá contar con un personal que debe tener una idoneidad en las materias 
implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la instalación y puesta en funcionamiento se 
desarrolle en forma técnica y sin mayores traumatismos:  
 
El contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo:  
 
- Dos ingenieros electrónico o de telecomunicaciones con una experiencia general de 10 años y específica de 
5 años en transmisores de radio, tales como instalación y/o mantenimiento.  
 
- Dicho profesional deberá prestar el respaldo técnico a los equipos suministrados e instalados.  
 
GRUPO 2 AM 

 
Para la ejecución el contratista deberá contar con un personal que debe tener una idoneidad en las materias 
implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la instalación y puesta en funcionamiento se 
desarrolle en forma técnica y sin mayores traumatismos:  
 
El proponente deberá contar con el siguiente equipo mínimo:  
 
- Un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con una experiencia general de 10 años y específica de 5 
años en transmisores de radio, tales como instalación y/o mantenimiento.  
 
- Dicho profesional deberá prestar el respaldo técnico a los equipos suministrados e instalados.  
 
 
 
NOTA: 
Para acreditar el equipo mínimo descrito, el contratista deberá presentar las hojas de vida de cada uno de 
los ingenieros, con la relación de la experiencia solicitada, relación detallada al menos el mes y el año de 
inicio y finalización de cada experiencia específica, la cual debe estar debidamente soportada en las 
certificaciones de experiencia, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación y previa suscripción 
del acta de inicio del contrato. Si la experiencia del equipo técnico requerida NO es debidamente soportada, 
rtvc procederá a solicitar al contratista para que este presente los soportes necesarios y en caso de que en 
efecto una o varias de las personas propuestas para los perfiles requeridos no cumplan, el contratista deberá 
proponer otra persona que cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo al perfil. En todo caso, el contrato 
NO iniciará su ejecución, hasta tanto rtvc apruebe el personal básico requerido para la ejecución de este. 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 
contratante, contratista, objeto, fecha de inicio (día, mes, año) y fecha de terminación (día, mes, año) del 
contrato.   
En todo caso, las certificaciones deberán acreditar mes y año de inicio y terminación, ya que en caso de que 
en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, rtvc tomará el último día 
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del mes del inicio del contrato y el primer día del último mes en el que ocurrió la terminación.  
Adicionalmente, el contratista deberá presentar en el mismo término de cinco (5) días hábiles siguientes a la 
adjudicación la carta de intención de cada una de los ingenieros propuestas para acreditar cada perfil del 
personal básico propuesto.   
 
 
 
CON LA FIRMA DE ESTE ANEXO SE DA POR ENTENDIDO Y ACEPTADOS LOS REQUERIMIENTOS DE 

ESTE ANEXO Y ES  OBLIGATORIA SUSCRIPCIÓN 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 


