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En atención a lo previsto 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. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
1.1. Objeto de la entidad 
 
Mediante Escritura Pública N° 3138 del 28 de Octubre de 2004 de la Notaria 34 del Círculo de Bogotá D.C., 
se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC-  como nuevo gestor del 
servicio público de televisión y radio, como quiera que su objeto social establece: “La Sociedad Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y programación de la radio y 
televisión públicas”. 
 
Así mismo, en desarrollo de su objeto, se otorgan facultades a la Entidad para que administre, opere y 
mantenga, directamente o a través de terceros, la red pública de televisión y radio. 
 
1.2. Descripción de la necesidad 
 
En cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS 
PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio público de radio y televisión a 
los centros poblados del país, con el fin de brindar a los colombianos espacios que contribuyan al desarrollo 
de sus aspiraciones sociales y democráticas. Así pues, por medio de los contenidos de Señal Colombia, 
Señal Institucional y Canal Uno, y de las frecuencias de Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, que 
brindan contenidos de carácter social, educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los lugares 
más recónditos de la geografía nacional, RTVC busca fomentar la construcción de ciudadanía y la generación 
de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las producciones de la televisión y radio públicas, hay 
una opción válida para competir con calidad en el mercado de contenidos.     
 
Para llevar sus señales a todos los colombianos, RTVC cuenta con la Red pública de transmisión de radio y 
televisión, un sistema de estaciones de alta y baja potencia que se extiende a lo largo y ancho del país, y a 
través de la cual los contenidos públicos son accesibles a cada habitante de las grandes y pequeñas 
ciudades, municipios, veredas y corregimientos de Colombia. Por esta razón, uno de los deberes más 
importantes para el cumplimiento del objeto de esta entidad es garantizar el servicio público de radio y 
televisión analógica y digital a través de esta red pública de transmisión, de forma directa o por medio de 
terceros que aseguren la prestación de dicho servicio de la forma más eficiente, para su correcto 
funcionamiento y el sostenimiento de la cobertura poblacional.  
 
Por este motivo, es de vital importancia asegurar la viabilidad de la red de trasmisión analógica hasta la fecha 
propuesta para su inutilización, garantizar la correcta implementación en la red de la tecnología de Televisión 
Digital Terrestre –TDT y operar de forma correcta las antenas de radio  AM y estaciones de FM. En otras 
palabras, se busca una gestión más eficiente de todos los componentes de la red y mantener a su vez el valor 
de los activos de la Nación, a través de la adecuada realización de las actividades de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM) que se lleven a cabo en la infraestructura física y lógica de la Red. 
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Respecto a la red analógica, si bien ha sido posible prestar un servicio satisfactorio, la infraestructura requiere 
de un manejo de sus componentes cada vez más adecuado, teniendo en cuenta la entrada en desuso de esta 
tecnología a mediano plazo por la entrada en operación de la Televisión Digital Terrestre -TDT. Por tanto, las 
actividades de administración, operación y mantenimiento deben corresponder, simultáneamente, a 
estándares significativos de cuidado y funcionalidad que eviten interrupciones en la transmisión y aseguren la 
operatividad de los elementos de la red.  
 
Por otro lado, con la implementación de la tecnología de Televisión Digital Terrestre –TDT se busca mejorar la 
calidad de la transmisión de la señal de televisión, así como dar un uso más eficiente al espectro 
electromagnético, proceso que requiere de una gestión responsable de los nuevos elementos con el fin de 
obtener resultados significativos en la optimización del servicio. 
 
En lo concerniente a la señal de radio, se busca mantener el servicio efectivo a través de las antenas de AM y 
las estaciones de FM existentes, así como implementar futuras instalaciones en virtud de los planes de 
expansión que puedan surgir según las necesidades de cobertura.      
 
Para solventar las situaciones mencionadas, y buscando aumentar la calidad del servicio a niveles de 
aseguramiento, la Entidad tiene la posibilidad de ejecutar las actividades de administración, operación y 
mantenimiento de la red directamente o a través de terceros, asignación prevista en su constitución mediante 
la Escritura Pública N° 3138 del 28 de Octubre de 2004 de la Notaria 34 del Círculo de Bogotá D.C. Así 
mismo, en el Documento Conpes 3314 de 2004, sobre la Política y Plan de Acción para la Reestructuración 
del Sector de Radio y Televisión Pública Nacional en Colombia, se determina como lineamiento para RTVC la 
contratación con terceros de las actividades de la red. Esta facultad de la entidad para contratar con terceros 
responde a la capacidad y experiencia del sector privado para desarrollar las actividades de Administración, 
Operación y Mantenimiento de forma más eficiente, teniendo en consideración los constantes avances 
desarrollados en el mercado, las limitaciones de RTVC en cuanto a su planta de personal y la magnitud de la 
Red pública de transmisión. 
 
Con el objeto de asegurar una adecuada prestación de los servicios por parte de los terceros operadores de 
la red pública de transmisión, la Gerencia y el Área Técnica de RTVC están construyendo un nuevo modelo 
de gestión de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en el cual se logre una mayor 
optimización los recursos y se garantice el cumplimiento de las obligaciones de manera más eficiente y 
controlada, facilitando el entorno para el aseguramiento del servicio. Para ello, el nuevo modelo de gestión se 
basa en el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio e indicadores, a través de los cuales se 
controlarán las actividades de la red y se asegurará la efectividad del servicio,  marcando las pautas del 
manejo de la infraestructura física y lógica de la red pública de transmisión.  
 
En vista de lo anterior, se hace necesario para RTVC garantizar el servicio de transmisión de la señal pública 
de radio y televisión a nivel nacional, para lo cual la entidad requiere contratar con terceros la prestación de 
los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica de la red pública de 
transmisión, con base en el cumplimiento de las obligaciones, indicadores y acuerdos de niveles de servicio 
contenidos en el ANEXO TÉCNICO que se presente para tal fin, así como en las condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones y el transcurso del proceso de selección. 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, los LINEAMIENTOS DE POLITICA definidos en el Documento 
CONPES 3314 (PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA 
NACIONAL EN COLOMBIA – 2004), promueven la contratación con terceros de las actividades de operación 
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de la red. De acuerdo a ese lineamiento, entre muchos otros, el PLAN DE ACCIÓN de dicho documento 
también definió la estructuración de una sociedad pública descentralizada indirecta del orden nacional (Hoy 
RTVC) para Administrar, operar y mantener directamente o a través de terceros la red pública de Radio y 
Televisión, entre otras funciones. Es por eso que para dar curso a esa política de tercerización de procesos 
críticos que componen la prestación del servicio público, se definió allí mismo la contratación con terceros de 
las actividades de operación de la red y producción; condición qué se ha mantenido hasta la fecha, dadas las 
limitantes en infraestructura técnica con que cuenta la Entidad y otras que conllevan a la contratación de un 
tercero especializado que facilite la prestación del servicio en entornos de eficiencia administrativa y 
económica. 
 
1.3. Definición técnica de la forma de resolver la necesidad 
  
De acuerdo con el Manual de Contratación interno de la entidad, el proceso contractual tiene carácter misional 
cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el cumplimiento del objeto social y el 
desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa. En este sentido, RTVC compite de 
forma directa con los operadores privados de radio y televisión, razón por la cual las actividades relacionadas 
con la Administración, Operación y Mantenimiento de la Red están asociadas con el carácter misional de la 
entidad para mantener en el mercado la opción de contenidos de carácter social, educativo y cultural. 
 
Dentro de las funciones misionales de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos – RTVC, se destaca la 
emisión y transmisión de los tres canales de televisión (Señal Colombia, Señal Institucional y Canal 1) y las 
dos emisoras nacionales (Sistema Radio Nacional y Señal Radionica) a través de la red pública nacional de 
radio y televisión; todo en un entorno de calidad que facilite la promoción de la educación y la cultura, que 
fomente la participación ciudadana, que promueva la identidad plural, y ante todo, que le permita llevar 
educación, información y conocimiento a más colombianos. 
 
De igual forma, el marco legal de la contratación de RTVC como empresa industrial y comercial del Estado 
(Definido explícitamente en el correspondiente manual de contratación de la entidad) define dentro de su 
objeto social las actividades relacionadas con la operación de la red de radio y televisión pública.  
 
De acuerdo con lo anterior, y en razón a la naturaleza de los servicios a requerir, RTVC atenderá lo dispuesto 
al Manual de Contratación Interna, Resolución 067 de 2012, y adelantará un proceso de  selección pública 
con el fin de contratar a una persona jurídica, individual o asociada bajo las figuras de consorcio o unión 
temporal, que tenga la idoneidad técnica, financiera y jurídica para prestar los servicios de Administración, 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica de la red pública nacional de radio y televisión. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1. Objeto 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de 
Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de la red pública nacional de 
radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio contenidos en los 
anexos que se presenten para tal fin y a los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del 
proceso de selección requerido” 
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2.2. Lugar de ejecución 
 
El lugar de ejecución del presente contrato será en la Estación Principal de RTVC – CAN, Bogotá carrera 45 
No. 26-33, y en las Estaciones de la Red Primaria y Secundaria en el país, de conformidad con la Estructura 
de Red y su localización mencionada en los anexos técnicos (TABLA 6). 
 
2.3. Plazo de ejecución 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será a partir de la firma del acta de inicio previa  aprobación 
de los requisitos de ejecución del contrato y hasta el 31 de Julio de 2014. 
 
2.4. Obligaciones del Contratista 

2.4.1. Obligaciones Generales 
 
En virtud del presente proceso, EL CONTRATISTA se obliga a: 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato de forma eficiente y oportuna, de acuerdo con las obligaciones 

contenidas en los anexos técnicos, los pliegos de condiciones y adendas resultantes del proceso de 
selección pública. 

2. Cumplir con las obligaciones de Administración, Operación y Mantenimiento de la Red según lo 
especificado en los Acuerdos de Niveles de Servicio y en los indicadores de servicio establecidos en los 
anexos técnicos. Para efectos del presente contrato, los Acuerdos de Niveles de Servicio y los Indicadores 
de Servicio se entenderán de la siguiente manera:  

 
a. ACUERDOS DE NIVEL DEL SERVICIO: Son los términos de CALIDAD del servicio a contratar 

definidos por RTVC, relacionados con tiempos de respuesta, la disponibilidad de documentación e 
información; y todo aquello que materialice las necesidades de la Entidad para el posterior control del 
servicio contratado en las condiciones en las que fue solicitado. De igual forma, contribuyen a la 
construcción de un marco de referencia para la mejora continua de los procesos y del funcionamiento 
de la Red en general. Para el presente proceso contractual, los incumplimientos en los diferentes 
acuerdos se contabilizarán y tendrán relación directa con la Cláusula de Incumplimiento del contrato 
a celebrar. 

b.  INDICADORES DE NIVEL DEL SERVCIO: Son las herramientas de medición de los objetivos del 
contrato a celebrar y del impacto en el servicio, que para este caso se centran en la Disponibilidad 
mínima, en la cobertura poblacional y en el Servicio de la Red. 
 

3. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
4. Atender los lineamientos, directrices, observaciones y sugerencias de RTVC en desarrollo del objeto 

contractual. 
5. Presentar los informes requeridos por RTVC en virtud del desarrollo del contrato, y de acuerdo a los 

requerimientos contenidos en los anexos técnicos. 
6. Brindar apoyo logístico a RTVC en las gestiones de promoción y comunicación con los Municipios en los 

cuales se encuentran o se vayan a encontrar localizadas las estaciones de la red pública de radio y 
televisión. 

7. Cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad y los términos establecidos en el contrato. 
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8. Satisfacer todas aquellas responsabilidades y obligaciones correspondientes a GASTOS 
REMBOLSABLES, según la TABLA 2 - RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES 
POR RTVC del ANEXO TÉCNICO. Una vez termine cada mes de operación, EL CONTRATISTA deberá 
relacionar todos esos gastos ante RTVC para su respectiva revisión y aprobación, y así proceder al 
rembolso correspondiente, según lo estipulado en la Cláusula de FORMA DE PAGO. La revisión de 
ejecución de GASTOS REMBOLSABLES estará a cargo de RTVC (Área técnica – Ingeniería y 
alistamiento o la que designe el ordenador del gasto), para lo cual se podrán realizar cotizaciones (mínimo 
dos más) de forma discrecional y acudir a listas de precios de referencia para la comparación de lo 
ejecutado y corroborar que está dentro de los precios del mercado. En todo caso, no se aprobarán gastos 
que sobrepasen el 10% de lo definido por RTVC de acuerdo al sondeo del mercado realizado.  

9. Realizar, en el tiempo señalado por RTVC en el ANEXO TÉCNICO y como requisito para la ejecución del 
contrato, el empalme con el anterior contratista para asumir los servicios de Administración, Operación y 
Mantenimiento.   

10. Constituir la Póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término de ejecución del 
contrato y el periodo adicional requerido para cada amparo de acuerdo a lo señalado en el proceso de 
selección. 

11. Acreditar durante el término de ejecución del contrato el pago de aportes parafiscales y de seguridad 
social. 

12. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente 
por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause a la entidad o 
a terceros. 

2.4.2. Obligaciones específicas 
 

Obligaciones derivadas de la operación: Son las actividades específicas que se definen en la fase de 
planificación y organización, y aquellas necesarias que son de obligatoria realización para garantizar que 
todas y cada una de las estaciones relacionadas con el servicio de televisión y radio de RTVC ofrezcan el 
servicio de forma oportuna, con calidad y con la cobertura pactada. La correcta realización de estas 
actividades será verificada a través de los diferentes informes e indicadores definidos por RTVC  y por 
información concreta que sea solicitada al CONTRATISTA en el momento que RTVC lo determine. 

 
A continuación las obligaciones relacionadas con lo anterior: 
 

1. Contar con el personal técnico y de ingeniería especializado, necesario y suficiente para garantizar la 
operación de las estaciones de la red primaria, secundaria, de AM y Microondas. El número de 
personas a contratar será de libre determinación de EL CONTRATISTA, siempre y cuando se cumpla 
con el equipo de trabajo mínimo definido por RTVC. 

2. EL CONTRATISTA deberá mantener operadores (vivientes) en cada una de las estaciones que se 

listan en la TABLA 1 (i)- OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN (Siempre y cuando las 

estaciones se encuentren en funcionamiento y operación validada por RTVC), y de forma permanente 

(7 días a la semana, 24 horas al día), con el fin de realizar todas las labores operativas requeridas en 

esas estaciones para su correcto funcionamiento. 

3. EL CONTRATISTA se compromete a asegurar el transporte del personal operativo en los cambios de 

turno necesarios. 
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4. Mantener siempre en las estaciones el combustible necesario para garantizar la operación del grupo 

electrógeno, y por ende, la continuidad del servicio de radiodifusión en caso de ausencia temporal o 

total de energía eléctrica comercial. 

5. Realizar el pago de los arrendamientos de los predios donde funcionan las estaciones, y cuya 

obligación le corresponda a RTVC, según instrucciones, y acorde a las políticas definidas en este 

documento para los gastos rembolsables. 

6. Realizar el pago de los servicios públicos de las estaciones, según la TABLA 1 (ii)- OBLIGACIONES DE 

CONTRATISTA POR ESTACIÓN. RTVC no reconocerá el pago de intereses por mora como 

consecuencia de la no cancelación a tiempo por parte de EL CONTRATISTA de las facturas de los 

mencionados servicios. No obstante lo anterior, en el evento en que EL CONTRATISTA deba hacer un 

pago cuya factura refleje unos intereses de mora debido a causas no imputables al contratista (falta de 

pago del contratista anterior), RTVC reconocerá el 100% del valor de dichas facturas a través del rubro 

de gastos reembolsables. 

7. Asegurar el suministro de agua potable a las estaciones, según la TABLA 1 (iii)- OBLIGACIONES DE 

CONTRATISTA POR ESTACIÓN 

8. Coordinar con las alcaldías la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones en las cuales no sea 

necesario mantener operarios de manera permanente, según la relación que aparece en la TABLA 1 

(iv) - OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN. La preservación del estado físico de las 

estaciones incluyen rutinas de aseo, arreglos locativos y rocería del terreno. Se precisa que si bien las 

labores de aseo y rocería del terreno fueron pactadas en su momento por la CNTV y RTVC con los 

gobiernos municipales en las estaciones de la red secundaria en ejecución de un Plan de ajuste 

anterior, es obligación de EL CONTRATISTA  asegurar que el posible incumplimiento de los acuerdos 

pactados no atente contra la correcta operación de las estaciones. Por esto, EL CONTRATISTA en sus 

visitas de mantenimiento preventivo a las estaciones de la red, o en las que sea necesario realizar, 

deberá adelantar las gestiones (Ejemplo: Radicación de oficios en las respectivas alcaldías donde se 

les recuerde sus obligaciones, entre otras) para garantizar la adecuada prestación del servicio de radio 

y/o televisión pública radiodifundido. Los soportes de esas gestiones deberán ser adjuntados al informe 

mensual. Pese a esto, el CONTRATISTA deberá garantizar que toda la red de estaciones se encuentre 

en óptimas condiciones de operación (seguridad, aseo, arreglos civiles pertinentes, rocería del terreno, 

y las necesarias para que no haya interferencia o amenazas en la continuidad del servicio). Cabe 

resaltar que en las estaciones donde permanezca(n) operario(s) se debe garantizar ese cuidado y 

vigilancia de forma permanente durante la vigencia del contrato. 

9. Asegurar que los elementos de la totalidad de las estaciones de la red primaria, secundaria, de AM y 

Microondas (cableado, transmisores, sistemas de refrigeración, sistemas de recepción, grupo 

electrógeno, sistemas radiantes, instalaciones físicas, etc.) presenten un adecuado aspecto, evitando 

en todo caso condiciones de desorden o ubicación inadecuada de los mismos. 

10. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas entregadas por RTVC al CONTRATISTA.  Si 

a criterio de RTVC se presentan daños en los elementos entregados, por mal uso o manejo del 

personal de EL CONTRATISTA, la reparación correrá por cuenta de éste; en todo caso las 

reparaciones a que haya lugar serán ejecutadas por personal técnico o empresas especializadas. El 

proceso de reparación será supervisado por RTVC. 
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11. Dar un uso adecuado a los repuestos adquiridos en desarrollo de la prestación del servicio o de 

aquellos entregados por RTVC. 

12. Dotar de un sistema de comunicaciones a cada una de las estaciones que se listan en la TABLA 1 (v)-

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN, para facilitar las labores de operación y la 

comunicación con la administración de la red y con RTVC. Este sistema debe estar compuesto por un 

teléfono celular con plan postpago de minutos y/o datos, ó teléfono fijo, ó acceso permanente a internet 

para las estaciones en que aplique. 

13. EL CONTRATISTA deberá garantizar el transporte de los funcionarios y/o contratistas de RTVC a las 

estaciones de la red, cuando y donde el personal técnico, administrativo y/o directivo de RTVC lo 

requiera. Este rubro tendrá el tratamiento de GASTO REMBOLSABLE, tal y como se establece en la 

TABLA 2 - RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES. 

14. Mantener actualizado el survey de todas las estaciones de la Red, de conformidad con la instalación de 

nuevos equipos y/o reubicación de los mismos. Dicha actualización debe coincidir con la última fecha 

de visita a la estación para el mantenimiento preventivo, o correctivo en caso tal que la distribución y 

disposición de elementos haya sufrido cambios. La información debe estar disponible en medio impreso 

y digital. RTVC suministrará a EL CONTRATISTA el formato para la realización de dicho survey, en el 

cual estarán todas las indicaciones para su diligenciamiento y envío.  

15. Efectuar mediciones de límites de exposición a campos electromagnéticos-CEM a las estaciones de la 

red primaria y secundaria que RTVC determine en el momento que sea necesario, conforme a lo 

establecido en el Acuerdo 003 de 2009 expedido por la Comisión Nacional de Televisión y en la Ley 

vigente. De igual forma, EL CONTRATISTA deberá atender todos y cada uno de los requerimientos que 

la ANTV o cualquier otra entidad del Estado a través de RTVC, realice al respecto de los informes de 

dichas mediciones o de nuevas mediciones. 

16. Mantener capacitado al personal en todos los aspectos relacionados con la administración, operación y 

mantenimiento de la red 

17. En caso de requerirse el uso de instrumentación especializada con la que no se cuente, EL 

CONTRATISTA deberá realizar lo pertinente para la consecución de la misma y su costo NO será 

considerado como un gasto rembolsable. En todo caso el CONTRATISTA debe contar con las mínimas 

herramientas necesarias para la realización de su trabajo. 

18. Velar por la seguridad de las estaciones de la Red primaria y de  AM según lo relacionado en la TABLA 

1 (vii)-OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN, a través del (los) operario(s) 

permanente(s) o disponiendo de seguridad privada si lo considera necesario, con el fin de garantizar el 

cuidado de los bienes de dichas estaciones, en especial los necesarios para la prestación del servicio 

de radiodifusión. 

19. Suministrar y mantener recargados extintores aptos para la operación en la totalidad de estaciones, 

según la normatividad vigente para aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

20. Realizar las dotaciones térmicas correspondientes a los operadores y/o vivientes donde las condiciones 

climáticas de las estaciones así lo requieran. 

21. Operar las nuevas estaciones que se implementen a través de los diferentes planes de expansión 

durante la vigencia del contrato, así como los nuevos equipos de Radio y/o televisión adquiridos a 

través de planes de recuperación y/o fortalecimiento. Para aquellas nuevas estaciones de Radio y/o 
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Televisión Analógico y/o digital, la obligación del servicio se definirá por RTVC. En todo caso, EL 

CONTRATISTA deberá estar en capacidad de operar nuevas estaciones en cualquier punto del 

territorio nacional, ya sea de la red analógica o digital. 

22. Implementar mecanismos de atención (Mesa de ayuda, Líneas nacionales 1-8000, entre otras) al 

usuario interno y externo/final que facilite la identificación de fallas en el servicio y contribuya al 

aseguramiento del mismo. 

23. Realizar las predicciones de cubrimiento territorial y poblacional, de acuerdo a requerimientos 

específicos realizados por RTVC, para estaciones de televisión y radio FM existentes o en proyecto. 

24. Efectuar el pago de los gastos de legalización de la infraestructura de la red ubicada en Parques 

Nacionales Naturales, con recursos del contrato. 

25. Hacer el levantamiento de los manuales de operación, mantenimiento y funciones de los vivientes para 

cada estación, y realizar la correspondiente entrega a RTVC a, máximo, el quinto mes del contrato. 

 
Obligaciones derivadas de la operación de la estación CAN: La estación CAN (Bogotá), definida para este 
proceso también como una estación primaria, tendrá que recibir soporte en elementos específicos que a 
continuación se listan: 
 

 Centro de emisión 

o Sistema de automatización 

o Sistema de servidores 

o Sistema de Switcher 

o Sistema de enrutamiento 

o Sistema de recepción satelital 

o Sistema de distribución de señales (Interno ) 

o Sistema de compresión satelital 

o Sistema de contribuciones y distribuciones (Fibra óptica, microondas, etc) 

o Sistema de monitoreo (Equipos de medición, generación)  

o Conexiones de respaldo (internet externo CED) 

o Repuestos, conectores, cableado etc 

o Elementos de soporte apoyo y herramienta 

o Sistema de iluminación 

o Adecuaciones y obras civiles 

o VTR y máquinas y reproducción y grabación 

 Telepuerto 

o Sistema de potencia 

o Antenas de transmisión 

o Antenas de recepción 

o Transporte de señales al centro de emisión 

 Centro de postproducción 

o VTR y máquinas y reproducción y grabación 

o Sistema de enrutamiento 
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o Sistema de servidores 

o Repuestos, conectores, cableado etc 

o Elementos de soporte apoyo y herramienta 

o Sistema de iluminación 

o Adecuaciones y obras civiles 

o Aires Acondicionados 

 

 Estudios 

o Diagramas unifilares 

o Soporte eléctrico 

o Sistema de Aire acondicionado 

 Aires Acondicionados 

o Aire acondicionado Postproducción 

o Aire acondicionado Telepuerto 

o Aire acondicionado Estudios 

o Aire acondicionado Auditorio 

o Aire acondicionado Ingesta 

o Aire acondicionado Centro de emisión (Operación y cuarto equipos) 

o Instalaciones de la entidad 

 Sistema Eléctrico  

o Plantas eléctricas de la estación el CAN (3) 

o Transferencias 

o UPS (3) 

o Tableros y distribución eléctrica. 

o Soporte para instalación y distribución de necesidades eléctricas de la estación el CAN. 

 
Además de las mismas obligaciones para la red primaria y secundaria que apliquen, se debe cumplir con las 
siguientes obligaciones respecto a la estación el CAN. 
 
1. Mantener actualizada mes a mes la base de datos del sistema de encripción y enviar un informe 

mensual que indique las tarjetas instaladas con ubicación y número de serie del receptor. 

2. Incluir en el Informe de Gestión mensual la información correspondiente a la estación el CAN en un 

apartado independiente. 

3. Contar con personal con disponibilidad para atención de fallas las 24 horas del día, 7 días a la semana. 

4. Dotar la estación el CAN de un sistema de comunicaciones que facilite las labores de operación y 
mantenimiento, así como una conexión a internet para soporte remoto y backup. EL CONTRATISTA 
seleccionado debe tomar las medidas pertinentes para garantizar un adecuado uso del sistema 
implementado, evitando los sobre costos por uso indebido del mismo.  

5. Mantener los tanques de combustible de las plantas eléctricas como mínimo a la mitad de su capacidad. 
6. Realizar las capacitaciones que RTVC solicite sobre los sistemas de emisión, compresión, telepuerto 

satelital, Up Link y microondas, así como los sistemas eléctricos y de aire acondicionado. 
7. Facilitar transporte al personal de ingeniería del CAN cuando este lo requiera. 
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8. Realizar las obras civiles, adecuaciones físicas y actividades necesarias que requiera el área técnica de 
la entidad, para garantizar la continuidad del servicio.  

9. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas entregadas por RTVC.  Si a criterio de RTVC 
se presentan daños en los elementos entregados, por mal uso o manejo del personal de EL 
CONTRATISTA, la reparación correrá por cuenta de éste; en todo caso las reparaciones a que haya 
lugar serán ejecutadas por personal técnico o empresas especializadas, y su proceso será supervisado 
por RTVC. 

10. En todo caso, los ingenieros de EL CONTRATISTA que reciban capacitación deberán presentar un 
informe escrito a RTVC sobre la información recibida, así como copia de las memorias y documentación 
de la capacitación. Así mismo, de presentarse la necesidad de capacitación en temas distintos a la 
operación y mantenimiento de equipos y tecnologías adquiridos, RTVC determinará en cada caso su 
viabilidad. 

11. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos que se realice de la estación el CAN por labores de 
mantenimiento, pruebas, reparación, garantía, entre otras; con el fin de controlar el inventario de la 
entidad.  

12. Atender de forma inmediata a la estación el CAN cuando se registren incidencias que atenten contra la 
prestación del servicio de radio y/o televisión siempre en el menor tiempo posible. 

13. Realizar las reparaciones, mantenimientos o ajustes de los equipos y elementos que haya lugar, bien 
sea en campo o en el centro de reparaciones que posea EL CONTRATISTA o con empresas 
especializadas para tal fin. 

14. Realizar las gestiones encaminadas a la consecución de los repuestos y servicios necesarios para 
mantener en operación la radio y televisión públicas. Se requiere que  los procesos de adquisición de 
bienes y servicios, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos se realicen con la mayor 
celeridad posible, acorde con los índices de disponibilidad establecidos.  

15. Se debe garantizar el soporte de los equipos críticos del sistema de emisión (Automatización, 
enrutamiento, Switcher de emisión, video servidor, sistema de compresión satelital y sistema de potencia 
del Up Link) ya sea bajo responsabilidad propia o a través de contratos con terceros y/o fábricas. 

16. La operación del máster de emisión, del telepuerto y compresor satelital está a cargo de los ingenieros 
del máster, así como la primera atención en caso de falla del sistema de emisión. En caso de 
presentarse fallas en la operación de este importante sistema, EL CONTRATISTA debe poner a 
disposición todo el personal de ingeniería necesario para la recuperación del elemento o elementos 
averiados, realizando el diagnóstico y presupuesto estimado de los repuestos requeridos. RTVC a partir 
de la información entregada decidirá las acciones a tomar. 

17. Garantizar las actualizaciones, configuración y mantenimiento de los diferentes sistemas relacionados 
para la correcta operación y funcionamiento de los canales de radio y televisión de la entidad. 

18. Suministrar para la estación del CAN elementos de funcionamiento y consumo de las diferentes áreas 
técnicas que tengan que ver con garantizar la plena operación y funcionamiento de los sistemas en 
mención (Cables, conectores, herramientas, etc.) para la prestación del servicio. 

19. Asegurar la calibración de los equipos y elementos que se soliciten para la prestación del servicio. Esta 
calibración debe realizarse por lo menos una vez al año en los elementos entregados para tal fin. 

 
Obligaciones derivadas de la administración: Son todas las actividades relacionadas con la planificación, 
organización y control eficiente de los recursos, de cara a garantizar el óptimo funcionamiento de la red de 
televisión y radio de RTVC en un entorno de cumplimiento de las metas generales y específicas definidas de 
forma explícita. De igual forma, se incluyen las actividades de comunicación efectiva de EL CONTRATISTA 
con RTVC, en aras de garantizar la disponibilidad de información requerida en los formatos establecidos y con 
altos estándares de calidad y confiabilidad. 



 

 
 

 

13 
 

 
A continuación las obligaciones relacionadas con lo anterior: 

  
1. Contar con el personal administrativo, contable, técnico y de ingeniería especializado, necesario y 

suficiente para llevar a cabo la administración de las estaciones de la red primaria, secundaria, de 

AM y Microondas; y del funcionamiento general de la red. El número de personas a contratar será de 

libre determinación de EL CONTRATISTA, siempre y cuando se cumpla con el equipo de trabajo 

mínimo definido por RTVC, así como otras actividades propias de la administración.  

2. Contar con el personal logístico requerido para asegurar las gestiones contables, legales y 

administrativas necesarias en la ejecución del contrato. 

3. Recibir a satisfacción el inventario de la red, el cual hace parte integral del contrato, dentro de los 

siguientes 30 días a la firma del mismo. El inventario deberá ser incorporado en una base de datos 

de código abierto o en el formato de RTVC defina; y deberá estar disponible en todo momento para 

consulta en línea por parte de RTVC. La recepción del inventario debe ser realizada mediante acta 

firmada, y debe listar la totalidad de los bienes que conforman la red pública de radio y televisión 

para su operación, administración y mantenimiento.  

4. Velar por la conservación de los bienes reflejados en el inventario, informando a RTVC de forma 

inmediata en caso de presentarse alguna afectación de los mismos (invasiones, servidumbres, 

siniestros, etc.) con el fin de iniciar las actuaciones legales a que hubiese lugar. 

5. Incorporar dentro de su gestión y los inventarios, los bienes con destino a la red para su operación, 

administración y mantenimiento. Deberán ser firmados por EL CONTRATISTA y RTVC los 

documentos mediante los cuales se efectúa la entrega al contratista de los bienes adquiridos y EL 

CONTRATISTA deberá incorporarlos en la base de datos de inventarios en un término no mayor a 2 

días hábiles. 

6. Entregar al iniciar la ejecución del contrato un perfil de la Empresa, los equipos de trabajo que se 

conformarán y las hojas de vida del personal contratado para la ejecución del mismo. 

7. Realizar la fabricación e instalación de los elementos correspondientes a la nueva imagen 

corporativa de RTVC en la totalidad de estaciones de la red, teniendo como base el Manual de 

imagen que RTVC remitirá a EL CONTRATISTA, y los tiempos de instalación allí consignados. 

8. Realizar el etiquetamiento de los nuevos bienes y enseres que se incorporen a la red y de aquellos 

que no estén etiquetados, a fin de permitir la identificación de los mismos. RTVC aportará las 

plaquetas marcadas y listas para su ubicación, de conformidad con la relación que se entregue con 

tal fin, y EL CONTRATISTA deberá instalarlos en sitio dentro de los siguientes treinta (30) días 

calendario a dicha recepción 

9. Realizar el etiquetamiento de los bienes y enseres existentes si así lo determina RTVC en las 

estaciones de la red nacional, a fin de permitir la identificación de los mismos. RTVC aportará las 

plaquetas marcadas y listas para su ubicación, de conformidad con la relación existente. 

10. Apoyar a RTVC en la emisión de recomendaciones técnicas y las que sean necesarias para el 

mejoramiento de los servicios que soporta la red, según observaciones propias del día a día de la 

operación, comportamientos técnicos y operativos identificados, observaciones de la propia 

comunidad, y  todas aquellas oportunidades de mejora identificadas; las cuales se verán reflejadas 
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en las bitácoras de funcionamiento, en la Hoja de vida de las estaciones y/o en los comités de 

seguimientos definidos por RTVC. 

11. Cumplir con toda la normatividad y regulación vigente en materia ambiental respecto del manejo de 

disposición de residuos o desechos que tengan impacto sobre el medio ambiente. Realizar todas las 

actividades que el Plan de manejo ambiental desarrollado por RTVC defina como responsabilidad de 

EL CONTRATISTA, incluyendo los informes y reportes periódicos allí consignados. 

12. Tramitar los permisos de acceso a las estaciones del personal de las empresas con las cuales RTVC 

posee vínculos contractuales y que por su trabajo requieran ir a las estaciones. 

13. Reportar a RTVC mensualmente el estado de uso del espacio de torre, de lote, de energía y de 

salones en las instalaciones de las estaciones que hacen parte de la red nacional de radio y 

televisión por parte de equipos de terceros en el formato que RTVC determine. Dicha información 

debe ir consignada y actualizada en la correspondiente Hoja de Vida de las estaciones. 

14. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos que se realice por terceros, siempre y cuando se 

cuente con los permisos y autorizaciones correspondientes de RTVC para todo caso. Lo anterior 

tiene por fin efectuar control de las contrataciones relativas a arrendamiento de espacios, alojamiento 

de equipos y suministro de energía, que esta entidad celebra con terceros. En todo caso RTVC 

informará de manera oportuna los movimientos autorizados en virtud de la mencionada contratación. 

Con este marco, y para otras obligaciones y actividades obligatorias en la prestación del servicio, se 

obliga a EL CONTRATISTA a seguir el siguiente cuadro de escalamientos y/o contactos con RTVC, 

a fin de facilitar el flujo y la disponibilidad de la información, y por ende, contribuir al aseguramiento 

del servicio: 

 

 
 

15. Firmar anualmente la actualización de inventarios de la red con corte 31 de diciembre. 

16. Informar mensualmente a RTVC los traslados de activos fijos entre las estaciones para mantener el 

inventario actualizado. Actualizar en un plazo no mayor de 10 días, la Hoja de Vida (y el 

correspondiente Inventario) en conformidad. Se aclara que los inventarios actualizados (a la fecha de 

la última visita de mantenimiento) deben encontrarse disponibles en medio físico en las estaciones y 

ser conocidos y custodiados también por el operador y/o viviente que se encuentre en la estación. 
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17. Informar mensualmente los activos fijos adquiridos con cargo a gastos rembolsables, con el fin de 

que estos sean incluidos en los inventarios de la entidad y entregados al operador para su custodia. 

Los gastos rembolsables autorizados por RTVC se encuentran en la TABLA 2-RUBROS 

CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES. Es necesario aclarar que RTVC está en 

capacidad de modificar esa clasificación de gastos rembolsables en cualquier momento de la 

vigencia del contrato.  

18. Informar a RTVC de forma discriminada y detallada por elemento, los bienes (activos fijos)  

adquiridos en ejecución del contrato, a fin de incorporarlos al inventario de la entidad, diligenciando 

el formato de ingreso de activos que tiene establecido RTVC para tal fin o el que RTVC determine, 

con el propósito de que la información de los bienes adquiridos sea completa y veraz.  

19. Verificar y consolidar la información relacionada con servicios (alojamientos, energía, entre otros) en 

las Estaciones de la Red Nacional de Transmisión de Radio y Televisión, relativos a convenios y 

contratos suscritos por terceros con RTVC. Para estos efectos RTVC entregará el formato que 

deberá ser diligenciado en su totalidad por EL CONTRATISTA.  

20. Reportar a RTVC los siniestros relacionados con los bienes entregados para administración, 

operación y mantenimiento. La información reportada debe contener lo siguiente:  

a. Descripción del bien siniestrado: placa de inventario (MINTIC, MINCOMUNICACIONES, 

CNTV /ANTV, INRAVISIÓN, RTVC, y las que aplique), descripción del activo, marca, 

modelo y serie 

b. Denuncio 

c. Cotizaciones del valor de reposición del bien. 

d. Certificación expedida por EL CONTRATISTA de las condiciones de seguridad de la 

estación objeto de siniestro (informando si cuenta con vigilancia y de qué tipo, cerramiento, 

etc.), la documentación requerida para efectuar RTVC la reclamación ante la compañía de 

seguros debe ser suministrada en su totalidad como máximo a un mes de haber conocido el 

operador sobre la ocurrencia del siniestro, según lo constatado en la bitácora. 

e. Preparación de los informes que se requieran para realizar la Gestión ante el seguro por 

parte de RTVC. 

21. Colaborar con la sustentación de los hechos relacionados con los siniestros para efectos de la 

reclamación respectiva y observar las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de 

seguros. De igual forma, recomendar las acciones correctivas cuantificando su costo, e 

implementarlas con base en la disponibilidad de recursos, previa autorización de RTVC. 

22. Reclamar en las alcaldías y municipios donde se encuentren predios de la red pública de radio y 

televisión, la factura original del impuesto y la certificación para el pago del impuesto predial (Ver 

listado de municipios en la TABLA 1 (viii)-OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN). El 

recibo debe ser entregado a RTVC (Área de servicios generales con copia al supervisor del contrato) 

antes de 20 días hábiles de la fecha de vencimiento, por lo que si ocurre un pago extemporáneo, la 

multa correrá por cuenta de EL CONTRATISTA.  

23. Coordinar con los alcaldes municipales la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones 

secundarias. Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA durante las visitas de mantenimiento 
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preventivo a la red secundaria, deberá radicar un oficio en la respectiva alcaldía donde se les 

recuerde sus obligaciones. 

24. Gestionar ante las Alcaldías el pago de los servicios públicos que les corresponda y la 

correspondiente preservación de la estación. Deberá presentar informe mensual de la gestión. 

25. Tener en cuenta que los equipos que se adquieran para la red de televisión y radio deben cumplir 

con lo exigido en la normatividad de la ANTV, ANE, MinTic, FONTIC, el plan de utilización de 

frecuencias y las normas internacionales. 

26. Realizar las acciones necesarias para que los equipos cumplan con el plan de frecuencias vigente y 

los parámetros de radiación sean los correctos 

27. Tramitar los permisos que se requieran para la normal operación de la red ante las alcaldías, 

Ministerio de Defensa, Ejército, Parques nacionales, o cualquier  otra entidad. 

28. Realizar por solicitud de RTVC las actualizaciones a los estudios técnicos de las estaciones de Radio 

en cumplimiento del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM y FM del MINTIC. 

29. Hacer el análisis del cubrimiento (Territorial y Poblacional) de las señales de radio y televisión de la 

red pública de transmisión de radio y Televisión para cada una de las emisoras y canales, apoyado 

en la información existente de la red, así como con nuevas predicciones de cobertura. 

30. Ajustar, cuando sea pertinente, la línea base del indicador de cubrimiento poblacional. 

31. Realizar la entrega formal de la información que posea en su condición de contratista a la persona 

jurídica designada por RTVC a la fecha de finalización del contrato, esto es, atender la solicitud de 

empalme con el tercero que llegue a ser designado como operador y administrador de la red en su 

oportunidad. El plazo para la realización de dicho empalme será de 15 días hábiles y se entenderá 

que los costos asociados a dicho empalme estarán a cargo de EL CONTRATISTA. En estas 

actividades debe estar incluida también la entrega a conformidad del inventario, como condición 

obligatoria para el pago de la totalidad del contrato. 

 
Obligaciones derivadas del mantenimiento: Son las actividades técnicas requeridas para garantizar que 
los equipos y todos los elementos que componen cada estación y que sean requeridos para la prestación del 
servicio, se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Dichas actividades se dividen en 
preventivas y correctivas. Las preventivas son aquellas que buscan disminuir la probabilidad de falla de los 
elementos y del conjunto funcional en general a través de intervenciones de control, cambio de partes, 
limpieza y todas aquellas que sean pertinentes a fin de evitar que el (los) elemento(s) fallen en un futuro 
cercano. Estas actividades se deben realizar de acuerdo a unas políticas de periodicidad definidas por RTVC. 

 
Las actividades correctivas son aquellas que son necesarias realizar ante el daño o mal funcionamiento de 
cualquier elemento que conforme la estación, y que afecte de manera directa e indirecta su correcto 
funcionamiento. 

 
A continuación las obligaciones relacionadas con lo anterior: 

 
1. Contar con el personal técnico y de ingeniería especializado necesario y suficiente, para llevar a cabo 

los mantenimientos preventivos y correctivos en las estaciones de la red primaria, secundaria, de AM y 

Microondas El número de personas a contratar será de libre determinación de EL CONTRATISTA, 

siempre y cuando se cumpla con el equipo de trabajo mínimo definido por RTVC, así como con relación 
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a las visitas de mantenimiento, dispersión geográfica de la red y proyección de mantenimientos 

correctivos y preventivos, entre otras actividades propias del mantenimiento. 

2. Realizar las rutinas de aseo propias de una estación de radiodifusión, que garanticen un óptimo estado 

de la misma, así como las labores de rocería del terreno para evitar un crecimiento excesivo de la 

maleza o vegetación no deseadas. En el caso de las estaciones de AM, se debe tener especial cuidado 

del terreno en donde se ubican los radiales para evitar daños durante el proceso de rocería. 

3. Realizar las labores estipuladas en el apartado de Rutinas de mantenimiento, listadas en la TABLA 3-

RUTINAS DE MANTENIMIENTO. 

4. Efectuar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, torres, vías de acceso y en general la 

infraestructura física de la red, a fin de evitar su deterioro, cumplir con las regulaciones existentes y 

conservar las condiciones espaciales óptimas para la operación de los equipos. EL CONTRATISTA no 

podrá ignorar las necesidades estructurales de las estaciones con el argumento de cubrir las técnicas de 

la red. En relación con las vías de acceso, EL CONTRATISTA realizará las gestiones pertinentes con 

otros operadores o entidades gubernamentales a fin de garantizar el adecuado acceso a las estaciones. 

5. Ejecutar el Plan de mantenimiento de la red primaria y secundaria, así como la realización de los ajustes 

pertinentes de acuerdo al avance y desarrollo del mismo. 

6. Definir junto a RTVC las ventanas de mantenimiento (preventivo y correctivo), a fin de garantizar la 

continuidad del servicio y de disminuir el impacto en los usuarios. 

 
Obligaciones derivadas del mantenimiento preventivo: Realizar las  actividades de mantenimiento 
preventivo para los elementos que aparecen en la TABLA 3-RUTINAS DE MANTENIMIENTO, con la 
periodicidad que allí se consigna y acorde con las mejores prácticas para este tipo de labores.  

 
NOTA: Las frecuencias de las rutinas de mantenimiento preventivo pueden ser objeto de modificación por 
parte de RTVC de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 
Obligaciones derivadas del mantenimiento correctivo: El oferente seleccionado deberá realizar las 
siguientes labores de mantenimiento correctivo: 

 
1. Atención en forma inmediata a las estaciones de la red de RTVC en las cuales se registren incidencias 

que atenten contra la prestación del servicio de radio y/o televisión de acuerdo a los tiempos 

consignados en la TABLA 5 - ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO (ANS). 

2. Instalación de repuestos cuando estos se encuentren en stock. Esa instalación debe estar regida por los 

tiempos definidos en el acuerdo ANS correspondiente 

3. Realizar Las reparaciones a que haya lugar, bien sea en campo o en el centro de reparaciones que 

posea EL CONTRATISTA. 

 
Obligaciones derivadas del mantenimiento de la estación CAN: Además de las mismas obligaciones para 
la red primaria y secundaria que apliquen, se debe cumplir con las siguientes obligaciones respecto a la 
estación el CAN: 
 
1. Limpieza general de las subestaciones de media y baja tensión por lo menos una vez al mes. 

2. Cumplir el cronograma de mantenimiento e informar el cumplimiento de este. 
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3. Diligenciar el formato de HOJA DE VIDA de la estación CAN, en donde se consigne el estado operativo 
de los equipos y sistemas, así como las incidencias presentadas, las modificaciones realizadas y los 
mantenimientos  realizados, entre otra información de importancia que aparece en el formato en 
mención. 

4. Entregar el plan de mantenimiento preventivo planeado para los diferentes sistemas y coordinarlos con 
el personal encargado de cada una de las áreas respectivamente. 

5. Realizar rutinas de mantenimiento preventivo y limpieza de cada sistema relacionado, que garanticen un 
óptimo estado y funcionamiento de los mismos, este mantenimiento debe ser mínimo cada 2 meses, 
para los sistemas de aire acondicionado y el sistema de plantas eléctricas y UPS. 

6. Realizar reporte de todas las ventanas de mantenimiento realizadas con resultados de las mismas. 
7. Contratar el personal técnico y de ingeniería especializado, necesario para llevar a cabo los 

mantenimientos preventivos y correctivos de los diferentes sistemas de la estación del CAN. 
8. Asegurar que los elementos de la estación (cableado, torres, antenas, escalerillas, etc.) presenten un 

adecuado aspecto y correcto estado, evitando en todo caso  condiciones de desorden o ubicación 
inadecuada de los mismos. 

9. Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración, precalentamiento y arranque de los 
grupos electrógenos. Esta actividad debe ser llevada a cabo por el personal operativo en forma periódica 
por lo menos una vez al mes. 

10. Garantizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo e instalación y puesta en funcionamiento de los 
diferentes sistemas que se encuentren fuera de funcionamiento y requieran operar nuevamente para 
mejorar la prestación del servicio de la entidad. 
 

2.5. Obligaciones de RTVC 

 
 En virtud del presente proceso, RTVC  se compromete a: 
 

1. Pagar los valores determinados para la prestación del servicio, previo cumplimiento y certificación de 
las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio. 

2. Supervisar la ejecución del contrato en los aspectos técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico, a través del Área Técnica. 

3. Las demás inherentes a la naturaleza del servicio. 
 
2.6. Valor estimado del contrato  
 
El presupuesto oficial del presente proceso contractual corresponde hasta por la suma de QUINCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 15.589.799.917), incluido IVA más gravámenes financieros.   
 
2.7. Forma de pago 
 

Para facilitar el entendimiento de la estructura del contrato a celebrar (Identificar qué es SERVICIO, qué 
es GASTOS REMBOLSABLES, la forma de pago, entre otros), a  continuación se presenta una 
diagramación del contrato, lo que hará más fácil de entender su funcionamiento: 
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RTVC pagará el valor del contrato (SERVICIO más GASTOS REMBOLSABLES ejecutados) al contratista 
en mensualidades vencidas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación a RTVC de 
la certificación del supervisor en donde conste el cumplimiento de las obligaciones, de los indicadores del 
nivel de servicio, de los acuerdos del nivel de servicio, de los gastos ejecutados por EL CONTRATISTA 
producto de la ejecución en GASTOS REMBOLSABLES aprobados y el valor del servicio acordado, al 
cual se le podrán realizar los descuentos que resulten aplicables en caso de que éste no cumpla con las 
obligaciones, según las penalidades correspondientes. 
 
Los gastos por concepto de administración, operación y mantenimiento (SERVICIO) que plantee 
mensualmente EL CONTRATISTA, serán validados en la medida que las facturas expedidas se ajusten a 
los valores aprobados y cumplan además la totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que 
fueren aplicables. 
 
EL valor del contrato se pagará así: 
 
A TÍTULO DE ANTICIPO: 
 
RTVC realizará al contratista un primer desembolso en calidad de ANTICIPO equivalente al 15% del valor 
total del contrato (Total se refiere al valor del SERVICIO, más lo correspondiente a GASTOS 
REMBOLSABLES). Se le entregará al contratista un anticipo para efectos de que con esos recursos se 
garantice la prestación del servicio de forma inmediata a la iniciación de la ejecución; ante todo se busca 
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garantizar determinadas actividades inherentes al mismo, tales como el suministro de energía, pago de 
nómina y suministro de combustible. 
 
Previo al desembolso del anticipo, el contratista deberá entregar los siguientes documentos y cumplir las 
actividades que se discriminan a continuación para visto bueno del supervisor del contrato: 

 Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de cumplimiento presentada por EL 
CONTRATISTA. 

 Plan detallado de trabajo (debe reflejar la utilización de los recursos humanos y logísticos necesarios 
para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido) aprobado por el Área Técnica de RTVC. 

 Plan de Inversión del Anticipo. 

 Presentación de la certificación de apertura de la cuenta de ahorros especial exclusiva para el 
manejo del anticipo. 

 
Los recursos entregados en calidad de anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios de la 
ejecución del contrato, la cual se regirá de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Supervisor, y 
que podrá modificarse durante la ejecución del contrato de acuerdo a las necesidades de RTVC. 

 
Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean 
legalizados mediante la ejecución del objeto del contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el 
cambio de destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 

 
De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8.1.18. del Decreto Nº 734 de 2012  y 
dada la titularidad de RTVC sobre los dineros del Anticipo, el Contratista debe abrir una cuenta de 
ahorros, separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que los mismos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del Contrato proyectado, sobre los que ha de ejercer vigilancia y control el Supervisor del 
Contrato, de conformidad con el Plan de Manejo e Inversión del mismo, aprobado por RTVC.  

 
EL CONTRATISTA deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el 
Supervisor del contrato. 

 
Es preciso indicar que el anticipo es de propiedad de RTVC, motivo por el cual EL CONTRATISTA 
deberá constituir una cuenta de ahorros para su manejo exclusivo, la cual será controlada por parte del 
supervisor del contrato de conformidad con el plan de manejo de inversión del anticipo. Los rendimientos 
de esta cuenta serán de RTVC, razón por la cual, al momento de terminar de legalizar el anticipo, el 
supervisor deberá solicitar al contratista su entrega. 

 
La legalización del anticipo se efectuará mensualmente en una proporción del 20%, este valor se 
descontará en los primeros cinco (5) desembolsos de gastos mensuales aprobados por el supervisor. El 
inicio de la ejecución del contrato no está sujeto a la consignación del anticipo. 
 
A TÍTULO DE DESEMBOLSOS: 
 
Para efectos de que se realicen los desembolsos mensuales, EL CONTRATISTA deberá presentar 
previamente ante el supervisor o a quien el designe, los gastos efectuados en el mes inmediatamente 
anterior para revisión y aprobación, con ocasión de la ejecución de GASTOS REMBOLSABLES, 
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mediante la presentación en medio físico y digital de la relación de ejecución de recursos en el formato 
establecido para tal fin. Para ejercer un control en el valor de los GASTOS REMBOLSABLES ejecutados 
en virtud del contrato, la supervisión podrá verificar que los valores facturados estén dentro del rango de 
mercado, así como las consecuencias cuando la facturación supere dicho precio, para el efecto RTVC 
establecerá la metodología respectiva. Para efectos de llevar el registro oportuno de los gastos en que 
incurre la Entidad por concepto de la administración, operación y mantenimiento de la red, EL 
CONTRATISTA deberá solicitar el reembolso de los gastos correspondientes al período inmediatamente 
anterior, en concordancia con el cierre contable y financiero de RTVC. 
 
Para realizar el último desembolso, RTVC deberá certificar el cumplimiento de la totalidad de 
obligaciones derivadas del contrato, previa legalización de la totalidad de los gastos por concepto de 
administración, operación y mantenimiento de la red efectuados por EL CONTRATISTA durante la 
ejecución del mismo, la legalización del 100% del valor entregado como anticipo y la firma del acta de 
liquidación por las partes. Ese último desembolso no podrá ser menor al 20% de la totalidad del contrato 
(SERVICIO más GASTOS REMBOLSABLES), a fin de garantizar la entrega de la red a RTVC o a quien 
esta decida, en condiciones óptimas de operación, incluyendo la conformidad en los inventarios. 
 
Se pretende firmar un contrato de servicio, dada la naturaleza de las actividades a proveer por EL 
CONTRATISTA y a lo tradicionalmente utilizado en el mercado para la operación de redes de 
telecomunicaciones. Para este proyecto, dicho contrato se divide en dos grandes partes. La primera 
corresponde a lo delimitado como SERVICIO, que particularmente para este proceso se definió 
explícitamente en el numeral 2.9 – Especificaciones Técnicas. Es sobre ese aspecto que los interesados 
deben estructurar principalmente su modelo de negocio y sobre el cual hacen su cotización de servicios, 
insumo para la realización del ANALISIS ECONÓMICO (Numeral 5) del presente documento. Justamente 
por ese concepto se presentaría una suma mensual fija, correspondiente al SERVICIO cotizado (y luego 
contratado) por tipo de estación, multiplicado por la cantidad de estaciones operadas en un tiempo 
determinado.  
 
¿Qué es SERVICIO? 
• Mantenimiento (Correctivo y Preventivo) 
• Nómina 
• Reparaciones de elementos y Actividades de laboratorio 
• Sistemas de telecomunicaciones 
• Transporte 
• Menaje 
• Seguridad industrial y salud ocupacional 
• Y lo necesario para garantizar el funcionamiento de la red en los términos exigidos por RTVC 

(Indicadores y ANS´s) 
 
La segunda parte corresponde a lo especificado como GASTOS REMBOLSABLES (Tabla 2 del anexo 
Técnico). EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los rubros que corresponden a lo descrito como 
GASTOS REMBOLSABLES y que sean requeridos para el aseguramiento del servicio en los términos de 
calidad deseados por RTVC. Sobre esa ejecución de GASTOS REMBOLSABLES, RTVC no paga 
ninguna comisión y/o utilidad, solo se compromete a su rembolso en las condiciones definidas en el 
presente documento. Esa última condición también debe ser contemplada por los interesados en su 
modelo de negocio, a fin que los servicios cotizados contemplen todas las variables y afectaciones que lo 
impacten.  
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¿Qué son GASTOS REMBOLSABLES? 
• Repuestos 
• Calibración de equipos 
• Activos 
• Etiquetas para inventario 
• Estudios y Mediciones 
• Multas e intereses imputadas a RTVC 
• Obras civiles 
• Arrendamientos 
• Combustible 
• Servicios públicos 
• Impuestos prediales 
• Parques naturales 
• Imagen corporativa 
• Transporte de funcionarios de RTVC, y otros servicios especiales de transporte adicionales al 

SERVICIO 
• Elaboración de inventarios por orden de RTVC, adicionales a los de recepción y entrega por parte de 

EL CONTRATISTA 
• Transporte y/o traslado de elementos considerados por RTVC como obsoletos 
• Servicio de medios de comunicación necesarios para el sistema de gestión y monitoreo 
• Divulgación (capacitaciones, campañas, entre otros) de la iniciativa referente a la Universalización 

del acceso al servicio de televisión pública y otras adscritas al Plan Vive Digital 
 
 
Con esas condiciones definidas, el modelo del contrato puede visualizarse en el siguiente diagrama: 
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(*) El valor total del contrato tiene una distribución aproximada de 45% correspondiente al SERVICIO a 
proveer y de 55% correspondiente a la ejecución de GASTOS REMBOLSABLES (De acuerdo a datos 
históricos, clasificando los rubros que para este modelo serían considerados como SERVCIO y como 
GASTOS REMBOLSABLES).  
(**)El valor estimado del presupuesto se obtiene de un Estudio de mercado, donde los interesados 
cotizan lo concerniente únicamente al SERVICIO, no a la ejecución de GASTOS REMBOLSABLES, pues 
como se ha mencionado ya, la ejecución de estos no tendrá derecho a una comisión o margen, fuera de 
la contemplada por el interesado en la estructuración de su modelo de negocio. 
(***) Ya en la ejecución del contrato, los desembolsos correspondientes al SERVICIO serán los definidos 
en el Contrato por tipo de estación, multiplicados por el número de estaciones operadas al mes. 
(****) El pago correspondiente a GASTOS REMBOLSABLES ejecutados en el mes inmediatamente 
anterior, está sujeto a  revisión y aprobación por parte de RTVC, tal y como arriba se describe en este 
mismo numeral. 
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2.8. Supervisión e interventoría 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, RTVC tiene la facultad de ejercer la 
supervisión del contrato a través del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
desarrollo del objeto contractual. Si bien las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento de la 
Red tienen un importante nivel técnico, se considera que el Área Técnica de RTVC tiene plena capacidad de 
efectuar las labores de seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales, en virtud de la 
especialidad de sus conocimientos. Por ello, la supervisión quedará a cargo del Gerente de RTVC o a quien 
designe el ordenador del gasto, soportado por el Área Técnica de la Entidad. Para el resto de actividades 
objeto de supervisión, RTVC redireccionará la correspondiente a las áreas que dentro de su organigrama les 
corresponde según su naturaleza, tal es el caso del Área financiera y contable y la oficina asesora jurídica. 
Adicionalmente, se podrá contratar personal de apoyo a la gestión administrativa. 
 
En este sentido, la supervisión realizada por RTVC se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes aspectos: 
 

 Supervisión financiera. consiste en el control sobre la correcta utilización y aplicación de los 
recursos asignados y al cumplimiento de las obligaciones fiscales emanadas del contrato. Para ello, 
RTVC contará con un plazo de diez (10) días hábiles para la revisión de las cuentas mensuales 
presentadas. Vencido dicho plazo sin que la entidad se pronuncie al respecto, las cuentas se 
entenderán aceptadas para efectos del pago correspondiente, sin perjuicio de que con posteridad al 
pago se soliciten o formulen aclaraciones o correcciones. De igual forma, RTVC supervisará la 
correcta ejecución de los diferentes rubros que conforman el servicio en la red, dando un trato 
específico para aquellos clasificados como GASTOS REMBOLSABLES y para los propios de la 
operación (aquellos objeto del negocio para EL CONTRATISTA). 

 
Se aclara que RTVC no pagará ninguna comisión o porcentaje por la ejecución de GASTOS 
REMBOLSABLES, los cuales aparecen en la TABLA 2- RUBROS CONSIDERADOS COMO 
GASTOS REMBOLSABLES POR RTVC del ANEXO TÉCNICO. 

 

 Supervisión legal. consiste en la verificación, control y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato y sus anexos, así como del pliego de condiciones, las adendas y 
la propuesta seleccionada. Para ello, RTVC realizará un control mensual de los informes 
presentados por el contratista y realizará las observaciones debidas en el transcurso de la ejecución 
del contrato. 

 

 Supervisión técnica. Consiste en la verificación, control y seguimiento de los acuerdos de niveles 
de servicio relacionados con las actividades de operación y mantenimiento de la red pública de radio 
y televisión. Para ello, RTVC supervisará el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 
desempeño solicitado en los anexos técnicos, y todo aquello que tenga relación directa e indirecta 
con el aseguramiento del servicio en los términos de calidad deseados (rutinas de mantenimiento, 
indicadores del nivel del servicio, acuerdos del nivel del servicio, entre otros). La forma en que se 
llevará a cabo el seguimiento técnico se encuentra detallada en el ANEXO TÉCNICO.  

 
En virtud de la no concurrencia de las formas de supervisión e interventoría en un mismo contrato, la Entidad 
considera más oportuno optar por la supervisión a través de la gestión del Área Técnica, del Área Financiera y 
contable y de la Oficina Asesora Jurídica;  y su correspondiente personal de apoyo, en consideración a una 
atención más directa, oportuna y eficaz de las necesidades y eventualidades que se presenten en la ejecución 
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del contrato. Así mismo, con la supervisión directa de RTVC, se asegura que los servicios presentados por EL 
CONTRATISTA cumplen con lo estipulado en los anexos y de acuerdo con lo propuesto en este proceso de 
selección. 
 
 
2.9. Especificaciones técnicas 
 
EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de realizar las actividades necesarias para operar, administrar y 
mantener la Red Nacional Pública de Radio y Televisión, compuesta por 32 estaciones primarias, la estación 
CAN en Bogotá (Primaria), 199 estaciones secundarias, 7 estaciones de radio AM y 8 estaciones de 
microondas; en los términos de calidad definidos por RTVC. El modelo de negocio para EL OFERENTE 
consiste en definir UN VALOR MENSUAL para el SERVICIO correspondiente a la operación, administración y 
mantenimiento en los términos de calidad deseados por RTVC para cada tipo de estación, es decir, un precio 
mes por estación primaria, un precio mes por estación primaria con TDT, un precio mes por estación 
secundaria, un precio mes por estación CAN, un precio mes por estación AM, un precio mes por estación de 
microondas y un precio mes por la administración de la red (Administración de la red hace referencia a 
aquellos ítems que no se pueden asignar a una estación en específico, sino que funcionan de forma 
transversal a la red y a su respectiva gestión). El SERVICIO corresponde a aquellas actividades propias del 
funcionamiento de la Red, como el alquiler de equipos especializados, labores de mantenimiento, menaje, 
nomina, reparaciones y laboratorio, sistemas de telecomunicaciones, transporte, y todos aquellos necesarios 
para garantizar su aseguramiento. Sobre este valor del SERVICIO es que EL OFERENTE define su modelo 
de negocio, pues cabe recordar que RTVC no pagará ninguna comisión sobre GASTOS REMBOLSABLES 
ejecutados, solo se obliga a rembolsarlos, previa validación, revisión y aprobación. 

El valor total mes por tipo de estación (Valor que para este ejercicio será tenido en cuenta solo para el cálculo 
del Presupuesto Oficial Total del proceso) estará compuesto por la totalidad de GASTOS REMBOLSABLES 
proyectada (Ese valor Mes de GASTOS REMBOLSABLES por tipo de estación lo calcula RTVC de acuerdo a 
históricos y será utilizado para el cálculo del Presupuesto Oficial del presente proceso) y por el valor del 
SERVICIO promedio ofertado por los proponentes. Cabe recordar que las propuestas no podrán superar el 
citado presupuesto. 

 
 
2.10. Certificaciones de personal 
 
RTVC no exige un número determinado de profesionales y recursos técnicos para adelantar las actividades 

propias de la operación, administración y mantenimiento de la red, ya que lo que se busca contratar es un 

servicio (a excepción de  quienes deben permanecer en las estaciones relacionadas en la TABLA 1 (i)-

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN); pero si exige la conformación de un Equipo de 

Trabajo mínimo, cuyo cobro estará incluido dentro de lo denominado SERVICIO en el presente documento. 
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Estructura Equipo de trabajo mínimo 

 

 

Perfiles requeridos: 

 NOMBRE: Director de proyecto 

CANTIDAD: 1 

PERFIL: 

 Ingeniero de telecomunicaciones, Ingeniero eléctrico, electrónico o de sistemas.  

 Maestría o posgrado titulado en áreas de ingeniería, telecomunicaciones o proyectos. 

 Experiencia general en telecomunicaciones superior a 8 años 

 Experiencia especifica en: 

o Gerencia de proyectos de telecomunicaciones superior a 4 años, y/o 

o En redes de transmisión y/o instalación y/o operación de equipos de 

telecomunicaciones, superior a 4 años 

 

NOMBRE: Coordinador financiero 

CANTIDAD: 1 

PERFIL: 

 Profesional en Economía o Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

 Nivel de estudio de especialización en finanzas y/o economía 

 Experiencia general en evaluación, implementación o gestión de proyectos, superior a 4 

años 

 

NOMBRE: Coordinador técnico 

CANTIDAD: Mínimo 1 

PERFIL: 

 Ingeniero de telecomunicaciones, Ingeniero eléctrico, electrónico o de sistemas.  

 Nivel de estudio de especialización en áreas de ingeniería, telecomunicaciones o 

proyectos. 

 Experiencia general en telecomunicaciones superior a 6 años 
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 Experiencia especifica en: 

o Mantenimiento de redes de Transmisión de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o 

Radio Y/o telecomunicaciones, superior a 3 años, o, 

o Mantenimiento de equipos de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio Y/o 

telecomunicaciones, superior a 3 años 

o Instalaciones y/o Operación de Redes de Transmisión de Radiofrecuencia y/o 

Televisión y/o Radio Y/o telecomunicaciones, superior a 3 años 

 

NOMBRE: Coordinador administrativo 

CANTIDAD: Mínimo 1 

PERFIL: 

 Profesional en Ingeniería Industrial o Administración de empresas,  

 Certificación PMP vigente 

 Experiencia general en evaluación, implementación o gestión de proyectos, superior a 4 

años 

 

Nota: Para efectos de verificar la experiencia mínima requerida al momento de presentar la 

propuesta oficial, el proponente deberá  presentar junto a la correspondiente Hoja de vida, las 

certificaciones de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, las cuales deberán  reflejar 

como mínimo la siguiente información:  

 Identificación del Contratante: Nombre e identificación de la entidad que certifica, que 

deberá tener la  calidad de contratante.  

 Identificación del contratista: Debe corresponder al miembro del equipo de trabajo que 

acredita la  experiencia. 

 Objeto del contrato, funciones o actividades desarrolladas 

 Término de ejecución del contrato, con indicación de la fecha cierta de iniciación 

(día/mes/año) y  terminación del mismo (día/mes/año) 

 
Nota: Sin perjuicio del personal mínimo requerido relacionado, el proponente adjudicatario deberá 
poner a disposición del proyecto y durante toda la ejecución contractual, todo el personal adicional 
que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual.   
 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
3.1. Tipo de selección 
 
El ordenamiento jurídico colombiano ha otorgado facultades a las Empresas  Industriales y Comerciales del 
Estado para celebrar contratos de acuerdo a su actividad en el mercado, sin desconocer los principios de la 
función pública a los cuales están sometidas. En este sentido, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 
modificado el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 3.2.6.1º del Decreto Reglamentario 734 de 2012 
establecen que Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no estarán sometidas al Estatuto 
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General de Contratación de la Administración Pública en el desarrollo de actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el 
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades. 
 
Por su parte, de forma específica en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
Ley 80 en su  artículo 38 faculta a las entidades estatales que prestan  servicios de telecomunicaciones a 
contratar servicios tales como adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento 
de redes y de los sitios donde se ubiquen sin estar sujetas a las modalidades de selección del Estatuto de 
Contratación Pública. Así mismo, la norma citada también establece que “Los estatutos internos de estas 
entidades determinarán las cláusulas excepcionales que 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 deben 
sujetarse para su celebración”.  
 
En concordancia con lo anterior, RTVC adoptó el Manual de Contratación Interna, Resolución 067 de 2012, 
en el cual se establecen las normas y procedimientos aplicables a los procesos de contratación misional que 
adelante la Entidad, y en la cual se establece la modalidad de selección pública para los casos en los que “se 
trate de contratación cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad 
y cuyo objeto esté relacionado con el cumplimiento 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”. 
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación se aplican las disposiciones contenidas en el 
Manual de Contratación Interna de RTVC, Resolución 067 de 2012, contenidas en el numeral 2.3.2.1 y 
relacionadas con la modalidad de selección pública. En lo no regulado por el Manual, se atenderá a lo 
dispuesto en las disposiciones civiles, comerciales y/o de derecho público que puedan resultar aplicables.  
 
3.2. Identificación del contrato a celebrar 
 
Una vez surtido el proceso de selección pública, la modalidad del contrato a celebrar será la de servicios, 
regulada por las disposiciones  civiles, comerciales y/o de derecho público contenidas en el ordenamiento 
jurídico colombiano y que puedan resultar aplicables. Lo anterior en virtud del carácter comercial e industrial 
de RTVC. 
 

 
4. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE HABILITACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas presentadas válidamente se analizarán para asegurar la escogencia del ofrecimiento más 
favorable, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

CRITERIO TIPO CALIFICACIÓN/PUNTAJE 

Verificación  Jurídica Habilitante Cumple-No cumple 

Verificación Financiera Habilitante Cumple-No cumple 

Verificación Técnica Habilitante Cumple-No cumple 

Propuesta económica Ponderable Hasta 650 puntos 

Competencias del equipo de trabajo Ponderable Hasta 250 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional Ponderable Hasta 100 puntos 
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4.1. Criterios de verificación 
 
Están referidos al conjunto de requisitos y atributos que deben reunir y acreditar el proponente individual, 
cada uno de los integrantes de proponentes plurales e inclusive la asociación como tal, y así obtener la 
habilitación necesaria para contratar con RTVC. Dichos criterios corresponden a la idoneidad del proponente 
en cuanto a la capacidad jurídica, económica financiera y técnica. En consecuencia, la verificación de estos 
criterios no tiene ponderación alguna. 
 
4.1.1. Criterios de verificación jurídica 
 
Con los requisitos de verificación jurídica se determinará la aptitud del proponente para participar en este 
Proceso de Selección y celebrar el contrato resultado del mismo. Esto con el fin de acometer las actividades 
correspondientes, y asumir y cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y obligaciones con 
arreglo al ordenamiento legal colombiano, incluida la debida acreditación de su personería sustantiva y 
adjetiva. 
 
4.1.2. Criterios de verificación  financiera 
 
La información financiera no recibirá ninguna ponderación, pues se trata del estudio que realiza la Jefatura de 

Análisis Financiero y Presupuesto de RTVC para establecer la situación financiera de cada proponente y 

determinar si tiene capacidad financiera para ejecutar el contrato.   

Los documentos financieros que deberá presentar el proponente son los que a continuación se relacionan:  

 PARA OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA: 

o Estados financieros comparativos 2011 y 2012 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 articulo 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 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 2012 

 

 PARA OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA: 

De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, los documentos que se exigirán a los 

oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación:    
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o Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, con 

corte del ejercicio fiscal de la vigencia 2012 de acuerdo con lo establecido en las leyes y 

normas del respectivo país. 

o Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el 

representante legal y el contador de la firma extranjera. 

o Los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados según corresponda. 

o 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. 

o 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 

2012 sin auditar, siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el 

plazo para presentar estados financieros definitivos auditados.    

 

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, los cuales deberán otorgarse siguiendo las reglas del pliego de condiciones para 

la presentación de documentos extranjeros.   

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 

información  presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros: 

 Índice de Liquidez: Igual o superior a 1,0 

 

Modalidades Individuales: Al 31 de diciembre de 2012, los proponentes que se presenten deben 

contar con una razón de liquidez, superior o igual a uno (1,0), calculada a partir de sus respectivos 

Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. 
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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: 

 

                

                
      

 

Modalidades Conjuntas: Al 31 de diciembre de 2012, los participantes que se presenten bajo la 

modalidad de Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma 

conjunta con una razón de liquidez superior o igual a uno (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.   

 

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, cada uno de los Integrantes o Promitentes deberá contar de forma 

independiente, al 31 de diciembre de 2012, con una razón de liquidez superior a uno (1,0). 

 

 Índice de endeudamiento: Igual o inferior al 70% 

Modalidades Individuales: Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un 

nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de 

máximo Setenta por ciento (70%).  

 

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

 

            

            
     

 

Modalidades Conjuntas: Al 31 de diciembre de 2012, 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  al setenta por ciento (70%) calculado como los 
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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: Igual o superior al 10% del Presupuesto Oficial 

Modalidades Individuales: Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un 

nivel de capital de trabajo, calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, igual o 

superior al 10 % del presupuesto oficial de la presente Contratación. 

 

Capital de Trabajo ≥ 10% Presupuesto Oficial 

 

Modalidades Conjuntas: Al 31 de diciembre de 2012, 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 del presente proceso de contratación 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 calculara 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 2012 y 

sumando todas las ponderaciones. 

 

∑(Capital de Trabajo i  x Participación porcentual i) ≥ 10% Presupuesto Oficial 

 

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

 

 Patrimonio líquido: Igual o superior al 10% del Presupuesto Oficial 

 

Serán rechazadas las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos de los indicadores 

mencionados.   
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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 ponderará 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. 

 
4.1.3. Criterios de verificación técnica 
 
La evaluación técnica permitirá verificar que la información suministrada en la oferta corresponde como 
mínimo a lo solicitado en el presente proceso de selección. Para ello, se revisará el diligenciamiento y firma  
de la carta de presentación de la propuesta como anexo principal, con la cual cada proponente declara 
conocer y aceptar el contenido del pliego de condiciones y sus anexos, en su totalidad, sin alterar su 
contenido sustancial so pena de rechazo de la propuesta. 
El proponente deberá aportar tres (3) certificaciones, de contratos ejecutados u órdenes de servicio 
terminadas dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, y cuya sumatoria 
sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMLMV, cuyo objeto 
corresponda a: 

 El suministro, instalación y operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión y/o 
telecomunicaciones, y/o 
 

 Contratos para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de redes de 
Telecomunicaciones en el territorio nacional. 

 
La experiencia podrá ser acreditada mediante certificaciones de contratos u órdenes de servicio terminadas 
que contengan como mínimo la siguiente información:  
 
a) Nombre de la empresa Contratante y NIT (Si lo hubiere) 
a) Dirección  
b) Teléfono  
c) Nombre del Contratista.  
d) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, 
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.  
e) Número del contrato (si tiene).  
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f) Objeto del contrato.  
g) Valor del contrato.  
h) Estado del contrato (En caso que la certificación no indique que el estado del contrato es liquidado, el 
proponente podrá adjuntar la correspondiente acta de liquidación y/o terminación debidamente suscrita). 
j) Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).  
k) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).  
l) Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario 
competente para suscribirla).  
 
En caso de que el proponente acredite la operación de su red propia, deberá presentar certificación suscrita 
por su representante legal, con la siguiente información:    
 
a) Fecha de inicio y de terminación de las  operaciones de la red.    
b) Periodo de operación de la red.    ** 
 
Para efectos de verificar los requisitos anteriormente exigidos, el proponente deberá diligenciar el ANEXO DE 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA y soportar la información allí consignada con la presentación de 
las certificaciones de experiencia. 
 
** En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC 
tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en que terminó. 
Tales contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o en el exterior y deben encontrarse terminados 
antes de la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
 
Si el valor del contrato no fue pactado en pesos colombianos, RTVC hará la conversión a esta moneda, a la 
Tasa de Cambio correspondiente a la fecha de celebración del contrato certificado y expresará 
posteriormente el valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes en la fecha de terminación del 
respectivo contrato.  
 
Las certificaciones que no cumplan las condiciones anteriores no serán tenidas en cuenta.  
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada y la consagrada en los soportes presentados, 
prevalecerá la información de los soportes.  
 
En caso de que las certificaciones aportadas que acreditan experiencia sean expedidas por una entidad 
privada con quien se haya suscrito el contrato o se haya prestado el servicio, junto con la respectiva 
certificación deberá anexarse copia del contrato correspondiente. Así mismo, en el evento que las 
certificaciones no contengan la información señalada que permita su evaluación, el proponente deberá anexar 
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la 
información que falte en la certificación.  
 
Nota: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas 
las certificaciones expedidas por el mismo contratista, ni se aceptan contratos en ejecución.  
 
Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del 
oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento de 
constitución del consorcio o Unión Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación. 
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Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la certificación 
deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el 
cesionario.  
 
El valor que se contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral, será aquel que se 
certifique como ejecutado, es decir no se tendrá en cuenta el valor no ejecutado.  
Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al 
principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor y calificación 
individualmente”. 
 
NOTA: Para acreditar la experiencia del Proponente, solo se tendrán en cuenta las certificaciones 
relacionadas en el Anexo No 6. Si el proponente allega más de  tres (3) certificaciones, solo se tendrán 
en cuenta las  tres (3) primeras relacionadas. 
 
4.2. Criterios de ponderación 
 
4.2.1. Ponderación Económica 
 

Valor de la Oferta: (hasta 650 Puntos) 

Para efectos de evaluar y calificar este factor, se tomará el VALOR TOTAL DEL SERVICIO de la propuesta.  
 
Con este propósito, RTVC ha considerado utilizar  el “menor valor” como método de valoración de la 
propuesta ofertada 
 
Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas económicas definitivas de los proponentes 
habilitados y se seguirá la siguiente tabla: 
 

 

OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE 

Menor valor 650 

Segundo menor valor 500 

Tercer menor valor 400 

Cuarto menor valor 300 

Quinto menor valor 200 

Demás valores 100 

 
 
Para efectos de la calificación se tomará el Valor Total de la Propuesta (TOTAL DEL SERVICIO), incluido el 
Impuesto a las Ventas, IVA y los gravámenes correspondientes. 
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas Propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del Presupuesto Oficial. La oferta deberá incluir el valor de todos los 
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gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto de la Selección Pública, incluidos 
Impuestos, garantías y seguros. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores totales en la Propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores y omisiones. 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales estarán a cargo de EL 
CONTRATISTA. 
 
El valor de la OFERTA  ECONÓMICA se presentará  en pesos colombianos (sin incluir centavos en cada uno 
de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 
operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, 
cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 

Nota: Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta 

resulta artificialmente bajo requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él 

ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad 

de la oferta explicando sus razones. 

Para evaluar, ponderar y calificar los factores económicos, los Proponentes deben diligenciar el ANEXO 

PONDERACIÓN EVALUACIÓN PRECIO. 

 

4.2.2. Ponderación técnica, competencias del equipo de trabajo (hasta 250 Puntos) 
 
La evaluación del personal perteneciente al equipo de trabajo solicitado para el desarrollo del objeto, se 
realizará a partir de la información que el proponente consigne en el anexo  “EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO” del pliego de condiciones, la cual debe acompañarse de la copia 
de los títulos relacionados,  y de las certificaciones de experiencia. Los títulos otorgados en el exterior  deben 
venir  convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Se ponderará únicamente la experiencia adicional a la mínima requerida del equipo de trabajo, especificada 
en el numeral 2.10 – Certificaciones del personal. 
 
Para efectos de la evaluación se considerará únicamente el personal propio del Proponente y aquel por 
contratar que certifique su compromiso mediante la presentación del anexo “carta de intención”.  
 
Para efectos de la evaluación de las propuestas, solo se tendrá en cuenta el personal relacionado en los 
anexos (EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO) y (FACTORES DE 
PONDERACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL). 
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El proponente durante la ejecución del contrato no podrá modificar el equipo de trabajo presentado 
inicialmente con la propuesta sin autorización explícita de RTVC.  

A partir de la experiencia específica adicional a la mínima requerida dependiendo el perfil que se esté 
acreditando, RTVC otorgará puntaje de acuerdo con la siguiente distribución de puntajes, según la 
información contenida en los anexos mencionados y sus correspondientes soportes remitidos: 

 

NOMBRE: Director de proyecto 

CANTIDAD: 1 

PERFIL HABILITANTE: 

 Ingeniero de telecomunicaciones, Ingeniero eléctrico, electrónico o de sistemas.  

 Maestría o posgrado titulado en áreas de ingeniería, telecomunicaciones o proyectos. 

 Experiencia general en telecomunicaciones superior a 8 años 

 Experiencia especifica en: 

o Gerencia de proyectos de telecomunicaciones superior a 4 años, y/o 

o En redes de transmisión y/o instalación y/o operación de equipos de 

telecomunicaciones, superior a 4 años 

PONDERABLE: 

EXPERIENCIA  Y FORMACIÓN ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO DEL DIRECTOR DE 
PROYECTO (MÁXIMO  100 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 25 Puntos) 

Por  4 años  más 15 

Por  6 años  más 25 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA   
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 50 puntos) 

Por  4 años  más 30 

Por  6 años  más 50 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 25 PUNTOS) 

Certificación PMP vigente 15 

Certificación PMP vigente y Especialización adicional al posgrado 
mínimo 

25 

 

 

 

NOMBRE: Coordinador financiero 

CANTIDAD: 1 

PERFIL: 
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 Profesional en Economía o Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

 Nivel de estudio de especialización en finanzas y/o economía 

 Experiencia general en evaluación, implementación o gestión de proyectos, superior a 4 

años 

PONDERABLE: 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN  ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO DEL COORDINADOR 
FINANCIERO (MÁXIMO  50 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 25 Puntos) 

Por  4 años  más 15 

Por  6 años  más 25 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 25 PUNTOS) 

Certificación PMP vigente 15 

Certificación PMP vigente y Especialización adicional a la 
especialización mínima 

25 

 

 

 

NOMBRE: Coordinador técnico 

CANTIDAD: Mínimo 1 

PERFIL: 

 Ingeniero de telecomunicaciones, Ingeniero eléctrico, electrónico o de sistemas.  

 Nivel de estudio de especialización en áreas de ingeniería, telecomunicaciones o 

proyectos. 

 Experiencia general en telecomunicaciones superior a 6 años 

 Experiencia especifica en: 

o Mantenimiento de redes de Transmisión de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o 

Radio y/o telecomunicaciones, superior a 3 años, o, 

o Mantenimiento de equipos de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio Y/o 

telecomunicaciones, superior a 3 años 

o Instalaciones y/o Operación de Redes de Transmisión de Radiofrecuencia y/o 

Televisión y/o Radio y/o telecomunicaciones, superior a 3 años 

PONDERABLE: 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO DEL COORDINADOR 
TÉCNICO (MÁXIMO  50 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 15 Puntos) 

Por  3 años  más 10 
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Por  5 años  más 15 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA   
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 20 puntos) 

Por  3 años  más 15 

Por  5 años  más 20 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 15 PUNTOS) 

Certificación PMP vigente 10 

Certificación PMP vigente y Especialización adicional a la 
especialización mínima 

15 

 

 

NOMBRE: Coordinador administrativo 

CANTIDAD: Mínimo 1 

PERFIL: 

 Profesional en Ingeniería Industrial o Administración de empresas,  

 Experiencia general en evaluación, implementación o gestión de proyectos o gerencia 

de áreas administrativas, superior a 4 años 

PONDERABLE: 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO DEL COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO (MÁXIMO  50 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 25 Puntos) 

Por  3 años  más 15 

Por  5 años  más 25 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 25 PUNTOS) 

Especialización en Administración, finanzas y/o economía 15 

MBA o Maestría en finanzas, economía o en áreas relacionadas con 
la administración 

25 

 

El puntaje total de cada oferta respecto de la experiencia y formación adicional del personal que 
conforma el equipo de trabajo, resultará de la sumatoria de los puntajes que obtenga cada uno de 
los profesionales relacionados y se sumará con los demás criterios. 
 
Para efectos de ponderar la experiencia adicional a la mínima requerida, el proponente deberá 
presentar las certificaciones de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, las cuales 
deberán reflejar como mínimo la siguiente información:  
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 Identificación del Contratante: Nombre e identificación de la entidad que certifica, que 
deberá tener la calidad de contratante.  

 Identificación del contratista: Debe corresponder al miembro del equipo de trabajo que 
acredita la experiencia.  

 Objeto del contrato 

 Término de ejecución del contrato, con indicación de la fecha cierta de iniciación 
(día/mes/año) y terminación del mismo (día/mes/año) 

 

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 del mes del inicio del contrato y el primer día del último mes en el que ocurrió la 
terminación.  
 
NOTA: Para el cómputo de las Experiencia (General y Específica) de los miembros del equipo de 
trabajo no se aceptarán traslapos. 
 
El proponente debe entregar a RTVC las hojas de vida con sus respectivos soportes, es decir, los 
títulos profesionales, matricula profesional, permisos temporales vigentes en caso de ser necesarios 
y las certificaciones de la experiencia adquirida. 
 
 
 
 
4.2.3. Apoyo a la Industria Nacional 
 
 

BIENES (hasta 50 Puntos) PUNTAJE 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional, y/o 
bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de 
nacionales.  

50 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional (nacional 
o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin 
trato nacional. 

0 

SERVICIOS (hasta 50 Puntos)   

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional, y/o 
servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales.  

50 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional 
(nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 
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En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin 
trato nacional. 

0 

 

Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los Proponentes deben 

diligenciar el ANEXO PONDERACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL en el que deben detallar su 

ofrecimiento en esta materia, su no presentación no será subsanable. No obstante lo anterior, la Entidad se 

reserva el derecho de hacer los ajustes en la evaluación con base en la información que conste en la 

propuesta.  

Los Proponentes podrán acreditar el trato nacional otorgado a los bienes y servicios nacionales de la 

siguiente forma, según lo previsto en el artículo 4.2.6 del decreto 734 de 2012: 

 Países con los cuales Colombia ha suscrito tratados en materia de compras públicas: se acreditará 

mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la 

certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) 

Proceso de selección al cual va dirigido.  

 Países en los cuales las ofertas colombianas reciben trato nacional: Certificación expedida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en la que conste la existencia del trato nacional.  

En el evento de no presentarse esta información por parte de los Proponentes la Entidad podrá tener en 

cuenta la información que esté publicada en el SECOP y/o Portal Colombia Compra Eficiente. 

 
 
5. ANALISIS ECONÓMICO 
 
Para determinar el valor estimado del contrato de Administración, Operación y Mantenimiento de la Red 
Pública de Radio y Televisión, el Manual de Contratación Interna, Resolución No. 067 de 2012, ordena la 
realización de un estudio en el cual se analicen los precios que se registren en el mercado de bienes y 
servicios a contratar. Uno de los mecanismos para la realización de dicho estudio se consigna en el numeral 
2.1.3.4 literal c, el cual establece lo siguiente:  
 
“Análisis de consumos y precios históricos: Para emplear el mecanismo de análisis de precios históricos se 
debe verificar la variación de los mismos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, 
examinando si se han presentado fenómenos económicos que hayan implicado oscilaciones importantes en el 
comercio del bien o servicio…” 
 
De acuerdo a lo anterior, y según la modalidad que regirá el Contrato a celebrar (SERVICIO), se acudió a los 
datos históricos de contratos de operación anteriores para definir el estimado de GASTOS REMBOLSABLES. 
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# 
ESTACIONES 

# MESES TIPO ESTACIÓN 
REMBOLSABLE 

Costo unitario IVA SUBTOTAL 

7 7,5 AM  $     11.150.221   $      618.910   $      617.879.366  

8 7,5 Microondas  $           802.204   $                  -     $         48.132.266  

19 7,5 Primaria sin TDT  $     22.187.027   $   1.076.365   $   3.140.557.909  

14 7,5 Primaria con TDT  $     22.187.027   $   1.076.365   $   2.442.656.151  

199 7,5 Secundaria  $           505.674   $         63.049   $      848.818.451  

1 7,5 CAN $     22.187.027 $   1.076.365  $      174.475.439 

           $   7.272.519.583  
 
 
En ese mismo análisis de valores históricos, se identificó la necesidad de asegurar unos recursos a título de 
ANTICIPO, con el fin de garantizar el suministro de determinadas actividades inherentes al servicio, sin las 
cuales el mismo se vería afectado de manera inmediata. Es el caso del pago de los servicios públicos de 
energía y acueducto; y de nómina, los cuales corresponden al 53% aproximadamente del total de la ejecución 
presupuestal de los contratos de AOM anteriores. Es por eso que se definió entregar el equivalente al 15% a 
título de ANTICIPO  a EL CONTRATISTA, al comienzo del contrato a celebrar, a fin de garantizar un 
adecuado inicio del proyecto y disminuir el riesgo de afectaciones por incidencias de tipo financiero. 
 
Por otro lado, para la determinación del valor estimado correspondiente al SERVICIO a suministrar por parte 
de EL CONTRATISTA, se realizó un estudio de mercado donde se solicitó a diferentes empresas del sector 
TIC que tuvieran operación en Colombia de redes de telecomunicaciones, para que cotizaran dichos servicios 
por tipo de estación, y así poder tener un total correspondiente al SERVICIO.  
 
 

TIPO ESTACIÓN 

EMPRESAS COTIZANTES 

BALUM 
TELECOMUNICACIONES 

ERICSSON DE 
COLOMBIA S.A. 

DICO 
TELECOMUNICACIONES 

S.A. 
HUAWEI 

Vr. Unitario Vr. Unitario Vr. Unitario Vr. Unitario 

SERVICIO EN ESTACION 
PRIMARIA 

 $               12.616.872   $          1.427.239   $               10.124.889   $          4.594.600  

SERVICIO EN ESTACION 
PRIMARIA CON TDT 

 $               14.305.846   $             988.089   $               11.071.727   $          3.938.229  

SERVICIO EN ESTACION 
SECUNDARIA 

 $                  1.963.015   $             768.513   $                  4.685.745   $          3.281.857  

SERVICIO EN ESTACION 
CAN 

 $               51.726.500   $       54.893.810   $               84.765.906   $     172.952.780  

SERVICIO EN ESTACION 
AM 

 $               11.163.385   $       13.174.514   $                  9.189.913   $          4.102.322  

SERVICIO EN ESTACION 
MICROONDAS 

 $                  2.934.831   $             614.811   $               21.059.623   $          4.003.866  
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SERVICIO DE 
ADMINISTRACION DE 
LA RED 

 $             233.328.244   $       21.957.524   $             115.239.745   $     137.576.075  

 
 
En total se obtuvieron cuatro cotizaciones de precios, que junto al análisis de gastos históricos de aquellos 
rubros considerados para el presente proceso como REMBOLSABLES, arrojaron un valor total del contrato, 
sustentado en la siguiente tabla: 
 

# 
ESTACIONES 

# 
MESES 

TIPO ESTACIÓN REMBOLSABLE 
SERVICIO 

(promedio aritmético) 
TOTAL 

7 7,5 AM  $      11.769.131   $                    9.407.534   $   1.111.774.875  

8 7,5 Microondas  $            802.204   $                    7.153.283   $      477.329.222  

18 7,5 Primaria sin TDT  $      23.263.392   $                    7.190.900   $   4.111.329.404  

14 7,5 Primaria con TDT  $      23.263.392   $                    7.575.973   $   3.238.133.279  

199 7,5 Secundaria  $            568.723   $                    2.674.783   $   4.840.931.603  

1 7,5 CAN  $      23.263.392   $                  91.084.749   $      857.611.057  

1 7,5 Administración Red  $                         -     $                127.025.397   $      952.690.478  

       $ 7.272.519.583   $             8.317.280.334  $ 15.589.799.917  
 

La entidad cuenta con un presupuesto oficial de hasta  QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 
15.589.799.917), incluido IVA más gravámenes financieros.   

El presupuesto anteriormente estimado corresponde a un análisis del histórico de gastos de los rubros de los 

contratos de AOM que RTVC ha ejecutado en los últimos años y al estudio de mercado ya descrito. 

Se precisa que aquel proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, estará en la 
obligación de suscribir las adiciones y/o prorrogas del contrato a que haya lugar durante la ejecución del 
mismo. 
 
En el presupuesto estimado se entiende incluido el valor de todos los costos directos e indirectos y de todos 
los tributos nacionales y territoriales que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la 
Ley 1150 de 2007 a continuación se establece la estimación, tipificación, y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en el presente proceso. 
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El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté 
en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos; consecuente con lo anterior, los riesgos que 
a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria.   
 
6.1. Riesgos de carácter financiero 
 
Aquellos que desde el punto de vista financiero inciden o impactan directamente el valor del contrato y afectan 
el equilibrio contractual, dentro de éstos riesgos aquellos que se han considerado que resultan aplicables en 
este contrato son los siguientes:  
 
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 de EL CONTRATISTA, que debe 
asumirlo en un ciento por ciento (100%). 

6.2. Riesgos de carácter técnico 
 
Riesgo eléctrico 

 Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia del proceso de 
instalación, integración, pruebas, mantenimiento y puesta en funcionamiento de nuevos equipos y/o 
repuestos y/o elementos afectos al grupo electrógeno, que, a su vez, ocasione 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 de EL CONTRATISTA la 
totalidad de los perjuicios derivados de la ocurrencia de esta clase de riesgos.    

 
Riesgo mecánico 

 Tipificación: Daño físico en las instalaciones de la Estación o de terceros, como resultado de las 
actividades de instalación, integración, prueba, mantenimiento y puesta en funcionamiento de 
nuevos equipos y/o repuestos.   

 Asignación: Serán igualmente de exclusiva y total responsabilidad de EL CONTRATISTA en un 
ciento por ciento (100%) para los equipos y/o repuestos instalados por el mismo.   

 
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 el aseguramiento de los activos y 
demás elementos o intervinientes, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los 
equipos y/o repuestos a RTVC, en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, 
debidamente instalados e integrados, que, además, deben ser objeto de amparo mediante seguros 
adecuados.    

 
Riesgo en la instalación.   
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 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, mantenimientos y puesta 
en operación de cualquiera de los equipos y/o repuestos que sean requeridos en la red.    

 Asignación: Corresponderá exclusivamente a EL 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   

 
Riesgo Humano 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.    

 
 
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 de EL 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 correspondiente de la garantía, 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. 
 

6.3. Garantías 
 
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. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término del 
mismo y cuatro (4) meses más. 
 
2. Calidad del Servicio: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo 
del mismo y cuatro (4) meses más. 
 
3. 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. 
 
4. Garantía de provisión de Repuestos: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta de recibo de los equipos. 
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5. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
6. 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. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Original Firmado 
 
 
DIANA CELIS MORA 
Gerente RTVC 
Revisó: Liliana Patricia Chacón González- Asesora Técnica de Gerencia RTVC 
Preparó Orlando Bernal Ingeniero de la Red 


