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1. DATOS ÁREA SOLICITANTE 
DE LA CONTRATACIÓN 

Dependencia solicitante: Coordinación de Emisión 

Espacio para registro de RADICACIÓN 
OF.JURÍDICA 

Nombre del colaborador 
que diligencia el Estudio 
Previo- 
Extensión de contacto. 

William Arroba – Ext 403 

Nombre Ordenador del 
Gasto 

Diana Celis Mora  

2. DATOS DEL PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO (Seleccione con una ¨X¨ el proyecto al que se encuentra asociada la 
contratación). 

 Funcionamiento y 
Operación.…………………………………………………………………….…………………….. 

 
Funcionamiento, Señal Colombia, Señal Institucional, Segmento Satelital, centro de emisión, mantenimiento 
de la red de tv, programación radio (2014)  
 

 Adquisición y Fortalecimiento de la Programación de la Radio Nacional de Colombia…………..  
 
Adquisición de la programación, promoción de la programación, contenidos digitales, evaluación de la 
programación, recuperación de la programación.  

 

 Adquisición, recuperación y expansión de la Red de Transmisión de Frecuencias de la Radio Nacional 
de Colombia………………………………………………………………………………… 

 
Complementación de la red de transmisión, expansión de la red de transmisión, recuperación  de la red de 
transmisión, renovación tecnológica de estudios de radiodifusión, inversión en desarrollo de garantías de 
cobertura. 

 

 Red Digital…………………………………………………………………………………………….. 
 
Equipos de transmisión, sistema radiante y eléctrico, obra civil, gastos preoperativos, estudios técnicos, 
honorarios, interventoría, legales y otros. 
 

 Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional (Fontic)….. 
 
Realización de productos con la memoria audiovisual en plataformas digitales, espacios públicos, unidad de 
atención a usuarios, aplicaciones para consumo de la memoria audiovisual, conservación de la memoria 
histórica, catalogación de documentos. 

 

 Implementación de Medios Convergentes 
……………………………………………………………………………………… 
 

Servicio de distribución y almacenamiento de contenidos en la nube,  implementación de infraestructura 
tecnológica local, soporte técnico 

 Desarrollo y Automatización del Sistema de 
Gestión de Calidad………………………………………………………………………………………… 
 
Servicios de auditoría externa, seguimiento sistema de gestión de calidad, seguimiento 
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certificación 
 

 Patrimonio Digital Fase I (ANTV)…………………………………………………………………… 
 

 Modernización Tecnológica Fase II 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Modernización Tecnológica Fase 
III…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Servicio al Cliente y Modernización 
RTVC………………………………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO CON EL QUE SE 
IDENTIFICA LA CONTRATACIÓN 
EN PLAN DE ADQUISICIONES 

 RE27-1  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos junto con  la adecuación técnica 
para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia 
de Radio, ubicadas en las ciudades de Medellín, Manizales y 
Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones y condiciones 
descritas en los anexos el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una Entidad descentralizada indirecta, del 

orden nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa 

industrial y comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y 

televisión pública. 

 

Que RTVC en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere realizar la producción de la 

parrilla de programación sonora que se transmite por las frecuencias en AM y FM de la red de estaciones de 

Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, a los habitantes de Colombia del interior y de las zonas fronterizas 

y al exterior de Colombia haciendo streaming de su señal sonora a través de las páginas WEB por la Internet. 
 
Que RTVC y sus medios, propenden por llevar a los Colombianos una programación radial con contenidos 
que busquen  el desarrollo social, la participación democrática, la construcción de nación, así como, brindar 
un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y cultural en cumplimiento de los 
lineamientos que sobre el particular dicte el gobierno, por lo anterior se hace necesario contar con 
infraestructura técnica que permita realizar producción y transmisión de producciones realizadas fuera de la 
entidad y de esta forma aumentar la eficiencia de la prestación del servicio de Señal Radio Colombia y 
Señal Radiónica, emisoras de la Subgerencia de Radio. 
 
Que actualmente, RTVC, cuenta con  47 estaciones de transmisión, que permiten tener cobertura en todos 
los departamentos del país. En contraste con eso, únicamente cuenta  con estudios de producción y 
emisión en la ciudad de Bogotá, con el propósito de descentralizar la programación, generando contenidos 
permanentes desde tres ciudades: Bucaramanga, Manizales y Medellín, esto definido como la primera fase 
del proyecto, que será desarrollada en 2014.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la necesidad de montar estudios de producción y emisión 
con la capacidad de emitir programación desde estas ciudades a las zonas cubiertas por las estaciones de 
transmisión asignadas a las mencionadas ciudades. 
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Que el crecimiento, diversificación y descentralización en la producción de los contenidos, requiere equipos 
que garanticen y complementen técnicamente este sistema, con el fin de generar una programación a nivel 
de regional desde las ciudades que son objeto de este proyecto.  
 
Que el proyecto fue presentado desde 2013 ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y fueron aprobados los recursos para que la ejecución se realice durante la vigencia 2014, 
por medio del Convenio 418 de 2014 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DE LA RED DE LAS 
FRECUENCIAS DE RADIO (AM Y FM) OPERADAS POR RTVC, por tal motivo, se considera oportuno 
realizar la presente contratación en vista que fue planeado y aprobado con la suficiente anterioridad, 
adicional al impacto positivo que tendrá para la programación, la posibilidad de que sea generada desde 
cuatro (4) ciudades de manera simultánea cada una con la capacidad de emitir contenidos diferentes.  
 
Que en ese sentido y con el fin de garantizar una mejor  producción y transmisión de audio desde los 
estudios de las emisoras de la Subgerencia, es necesario adelantar la contratación por medio de terceros, 
ya que se identificó que existen empresas idóneas en el mercado que podrán realizar estas actividades de 
forma más eficiente. 
 
Que mediante Resolución Nº 142 del 21 de mayo de 2014 se adjudicó el Grupo Nº1 correspondiente a la 
ciudad de Bogotá y se declararon desiertos los grupos Nº´s 2,3 y 4 correspondientes a las ciudades de 
Medellín, Manizales y Bucaramanga, de la Invitación abierta 06 de 2014 cuyo objeto era “Contratar bajo la 
modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con la 
adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, 
ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones descritas en el ANEXO 1- FICHA TÉCNICA” 
 
Que en vista de lo anterior y teniendo en cuenta que para la entidad aún persiste la necesidad de contratar 
bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con  
la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, 
ubicadas en las ciudades de  Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones y 
condiciones descritas en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA, re requiere adelantar el presente proceso de 
selección.  

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

Con esta contratación se espera  desarrollar la primera fase de la red de estudios descentralizados,  por lo 
que se requiere adquirir infraestructura para la producción, emisión y transmisión de audio, desde tres (3) 
ciudades diferentes a Bogotá, así mismo se requiere adecuar las locaciones técnicamente , así como la 
adquisición,   instalación  y puesta en funcionamiento de los siguientes equipos como: micrófonos, monitores, 
híbridos telefónicos, códecs de audio, enlaces FM, consolas de audio,  unidades reproductoras y de 
grabación, entre otros. 
 
NOTA: De otra parte con el fin de optimizar en tiempo de ejecución, favorabilidad , el proceso de Selección 
se adelantará por Grupos, por lo que los oferentes podrán presentar oferta para uno, o  más  grupos, los 
cuales se describen en el alcance del objeto. 

5.ALCANCE DEL BIEN O  
SERVICIO A CONTRATAR 

Los equipos a adquirir deben ser entregados de acuerdo con las especificaciones y cantidades establecidas 
en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA, del presente documento de acuerdo con 3 grupos: Grupo 1: 
MEDELLÍN, Grupo 2: MANIZALES, Grupo 3: BUCARAMANGA. 
 
Las características mínimas de los equipos y sistemas serán las descritas en el ANEXO 1 – FICHA 
TÉCNICA del presente documento. 
 
Cada uno de los grupos o ciudades, cuenta con el siguiente listado de elementos y equipos:, para los cuales, 
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se expone, cuáles son los equipos que deben ser relacionados por los Proponentes y cuáles son los equipos 
que deben se relacionados y allegados por el Contratista: 
 

- EQUIPOS SOPORTADOS POR LOS PROPONENTES EN SUS OFERTAS PARA CADA 
CIUDAD: 

 
Cada Proponente, por medio de su oferta, deberá soportar, mediante manuales, catálogos, certificaciones o 
direcciones de las páginas Web específica, según aplique, el cumplimiento de las características requeridas 
en el ANEXO 1B – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS , para los siguientes equipos: 
 
 

ELEMENTO CANT 

Consola estudio  1 

Monitores (par de parlantes) 1 

Micrófonos estudio 8 

Micrófonos inalámbricos 3 

Códec Tipo 1 (WIFI)  1 

Hibrido Telefónico 1 

Enlace FM 1 

 
 

- EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES SOPORTADAS UNICAMENTE POR EL CONTRATISTA 
PARA CADA CIUDAD: 

 
Los siguientes equipos son descritos en el ANEXO 1A – OBLIGACIONES TÉCNICAS (DESCRIPTIVO) con 
características de obligatorio cumplimiento, los cuales serán revisados y aprobados en reunión previa a la 
suscripción del Acta de Inicio y serán tenidos en cuenta como requisito de ejecución del contrato. 
 

ELEMENTO CANT 

Mesa de estudio 1 

Puesto editor 3 

Puesto cabina grabación 1 

Sillas 11 

Micrófonos auxiliares alámbricos 3 

Base escualizable (base de brazo) 3 

Audífonos (Gama media) 13 

Teléfonos 5 

Reproductor CD/DVD 1 

Grabador SD 1 

Televisor 1 

Distribuidor Audífonos (amplificador) 1 

Computador de escritorio 3 
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Tarjeta de audio interna 3 

Computador portátil 2 

Tarjeta de audio externa para portátil 2 

Sintonizador AM/FM 1 

Encoder RDS 1 

Grabadoras periodistas 3 

Grabadoras programas 8 canales 1 

Distribuidores eléctricos (regletas eléctricas) 4 

UPS Estudio 1 

Planta Eléctrica 1 

Reductores de Hum (2 canales) 1 

Aire Acondicionado 1 

Diseño Acústico (Adecuaciones Locativas) 1 

 
- CONDICIONES DE LA FUTURA CONTRATACIÓN: 

 
Adicional a la adquisición de equipos, se requiere que el o los contratistas realicen actividades de adecuación 
técnica de espacios, cableado y conexión, instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación en 
sitio al personal designado por RTVC. 
 
Se aclara que para la totalidad de los equipos adquiridos, las adecuaciones técnicas realizadas y en general 
las actividades y servicios prestados, la garantía mínima ofrecida por el contratista será por 1 año.  
 
Con relación a los mantenimientos preventivos, el contratista deberá realizarlos mínimo (01) vez por año, 
durante el tiempo de garantía mínima y durante el tiempo de la garantía adicional que haya ofrecido como 
factor ponderable. 
 
Con relación a los mantenimientos correctivos, el contratista deberá realizarlos de acuerdo con el tiempo de 
solución a fallas establecido en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA del presente documento. 
 
Los costos de desplazamiento a las ciudades donde se desarrollara el(los) contrato(s) serán asumidos por el 
Contratista. 

6. OBLIGACIONES  

El contratista se obliga para con RTVC a cumplir con el objeto del contrato en los términos de entrega, 
instalación, garantía y calidad del servicio que se señalan a continuación: 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las condiciones descritas en los estudios 

previos, en las reglas de participación del proceso de selección y sus anexos, así como la propuesta 

presentada por el oferente en el proceso de selección.  

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo 

de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin, dando 
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cumplimiento a las condiciones ofertadas en la propuesta.  

4. Informar oportunamente al supervisor cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución 

del futuro contrato. 

5. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar 

los ajustes a que haya lugar. 

6. Pagar a su costa los salarios, prestaciones sociales y demás cargas laborales que se causen a favor 

de los trabajadores que se encuentren a su cargo, además de tenerlos cubiertos por el sistema de 

seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas laborales que rigen en Colombia. 

7. Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento 

de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 

8. Constituir la póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término de ejecución del 

contrato y el periodo adicional ofrecido requerido para cada amparo de acuerdo a lo señalado en las 

reglas de participación. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 
1. Entregar a RTVC los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el ANEXO 

1 – FICHA TÉCNICA del proceso de selección, dentro del término y en el lugar acordado en el 

cronograma de ejecución presentado por el contratista y avalado por el Supervisor del contrato, así 

mismo EL CONTRATISTA, deberá ofrecer la disponibilidad de los equipos de acuerdo con las 

solicitudes que realice el Supervisor del contrato y de conformidad con el cronograma definido y el 

plazo de ejecución,  sin que esto dependa de la disponibilidad de los sitios finales de instalación. 

2. Adecuar técnicamente los espacios físicos donde serán instalados los equipos, de acuerdo con lo 

definido en conjunto entre el Contratista y RTVC. 

3. Instalar y poner en funcionamiento los equipos ofrecidos en su propuesta, dentro del tiempo  y en el 

lugar establecido, de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato. 

4. Atender las sugerencias o ajustes que presente RTVC durante el tiempo de ejecución y garantía de 

lo contratado. 

5. Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo 

mínimo de un (1) año y el adicional ofertado, contado este plazo a partir de la entrega y recibo a 

satisfacción de los equipos a RTVC. 

6. Garantizar atención y corrección de fallas durante el tiempo mínimo de garantía y el adicional 

ofertado, de acuerdo con lo indicado en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA. 

7. Reemplazar durante el tiempo de garantía los elementos defectuosos o que no cumplan con las 

especificaciones exigidas, en un término no superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 

notificación de RTVC de la falla al contratista. 

8. Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos establecido por la Entidad a través de  la 

Subgerencia de Soporte Corporativo, una vez que los equipos sean entregados por el contratista y 
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recibidos por RTVC. 

9. Capacitar al personal designado por RTVC en mantenimiento, configuración y solución de fallas 

sobre los equipos suministrados,  de conformidad con lo indicado  en el ANEXO 1 – FICHA 

TÉCNICA. 

10. Realizar el protocolo de pruebas de equipos de conformidad con lo definido en el ANEXO 1 – FICHA 

TÉCNICA.  

11. Presentar al Supervisor del Contrato, como mínimo, un informe mensual detallado de su ejecución 

(que incluya al menos un detalle de la ejecución de los aspectos técnicos, financieros, jurídicos y 

administrativos), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes 

inmediatamente anterior, sin perjuicio de que el supervisor solicite informes adicionales sobre 

aspectos o prestaciones contractuales.  

12. Asumir los costos por concepto de desplazamientos y fletes para la instalación de los equipos, así 

como los repuestos o cambios de partes o de equipos, incluidos los fletes y desplazamientos 

requeridos cuando se necesite solucionar fallas en los equipos y en el servicio. 

13. Hacer entrega a RTVC de los Manuales de Operación y Mantenimiento de Equipos, Sistemas, 

Bienes y Elementos objeto de Contrato.  

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

7. PLAZO DEL CONTRATO  
El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2014, y entrará en vigencia luego del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio. 

8. LUGAR DE EJECUCION  DEL 
CONTRATO 

De acuerdo con el grupo al que corresponda, los bienes serán entregados y puestos en funcionamiento en 
los lugares definidos por RTVC y notificados al contratista, dentro o en inmediaciones de las ciudades de 
MEDELLÍN, MANIZALES Y BUCARAMANGA. 

9. LA DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE SELECCIÓN  
 

 
Este Proceso de Selección tiene por objeto escoger la Propuesta más favorable para RTVC y para los fines 
que se propone conseguir con la ejecución del contrato, sin tomar en consideración ninguna clase de 
motivación subjetiva. 
 
Con este propósito se verificaran y calificarán las Propuestas, sobre los criterios y factores de adjudicación,  
establecidos con arreglo al ordenamiento superior y a las reglas de participación. 
 
En consecuencia, los factores de selección y calificación se establecen con base en los siguientes criterios: 
 
 

CRITERIOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 CRITERIOS HABILITANTES 
JURÍDICOS  Habilitante 

 
Habilitante 

2 CRITERIOS HABILITANTES 
FINANCIEROS Habilitante 

 
Habilitante 

3 CRITERIOS HABILITANTES 
TÉCNICOS Habilitante 

 
Habilitante 

4 FACTOR DE EVALUACIÓN 
DE LA OFERTA  

Ponderable 600 puntos 
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ECONÓMICA 

5 FACTOR DE EVALUACIÓN 
DE LA GARANTÍA 
ADICIONAL A LA MÍNIMA  

Ponderable 300 puntos 

6 FACTOR DE EVALUACIÓN 
DEL APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL   

Ponderable 100 puntos 

TOTAL                                                                                                                            1000 PUNTOS 

 

A. CRITERIOS HABILITANTES 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para Radio 
Televisión Nacional de Colombia y a los fines que busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, organización y capacidad financiera de los 
Proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como Requisitos Habilitantes para participar en 
el certamen, de manera que no darán lugar a la asignación de puntaje.  
 
Así las cosas, en los procesos de selección y en los contratos que celebre RTVC primará lo sustancial sobre 
lo formal, de manera que la ausencia de los requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, es decir, que no son 
sujeto de asignación de puntaje en las reglas de participación o sus equivalentes, no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente 
frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que la Entidad haya considerado 
necesario conocer.  
  
Con ocasión de este principio, RTVC en los procesos de selección podrá requerir a los proponentes hasta 
antes de la adjudicación para que subsanen los defectos de su propuesta. 
  

No obstante lo anterior, será rechazada la propuesta del proponente que dentro del término previsto en la 
solicitud efectuada por RTVC o hasta el término de traslado de la evaluación, no responda al requerimiento 
que se le haga para subsanarla. 

 

1. CRITERIOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 
Estos criterios se definirán por la Oficina Asesora Jurídica los cuales estarán incluidos en las reglas de 
participación. 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la 
Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y documentos 
jurídicos establecidos en el Reglas de participación. Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste 
puede resultar el rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en las reglas de 
participación. 
 

2. CRITERIOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
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a) Estados financieros comparativos del año 2012-2013 con corte a 31 de diciembre de cada año (Balance 

General y Estado de Pérdidas y Ganancias) especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente 
y pasivo a largo plazo,  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. 

b) Notas a los Estados Financieros año 2012 y 2013 con corte a 31 de diciembre de cada año, según 
Artículo 36 Ley 222/95. 

c) Certificación de los Estados Financieros año 2012 y 2013 con corte a 31 de diciembre de cada año, 
según Artículo 37 Ley 222/95. 

d) Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por 
la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la 
fecha del presente proceso de contratación. 

 
 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación: 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, comparativos 

2012-2013 con corte a 31 de diciembre de cada año,  de acuerdo con lo establecido en las leyes y 
normas del respectivo país.  

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

c) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción oficial 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 (Fuente: Banco de la República de Colombia).  

d) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:  
 • ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
 • PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
 • PATRIMONIO  

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

f) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción oficial al español.  
 

Aclaración: 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 
 
Aclaración: 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.  
 
Aclaración: Para Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros a 31 de diciembre 2013 sin auditar, 
siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para presentar estados 
financieros definitivos auditados o que su periodo de cierre fiscal sea diferente a diciembre 31. En estos 
casos, las certificaciones y los estados financieros deben venir suscritos por el Representante Legal y por el 
Contador 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  exige los siguientes requisitos financieros para participar en el 
presente proceso, los cuales serán verificados mediante los documentos solicitados. Los proponentes deben 
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poseer los siguientes indicadores financieros: 
 

• Índice de liquidez ≥ 1,5 
• Nivel de endeudamiento ≤ 60% 
• Capital de trabajo ≥ 20% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 30% del Presupuesto Oficial 

 
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.  
 
Aclaración: En el caso de consorcios o uniones temporales el porcentaje correspondiente se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo 
indicador, sumando todas las ponderaciones. 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES (NO CUMPLE) Financieramente las ofertas que no cumplan con los 
porcentajes  mencionados. 
 
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. 
 
 
INDICADORES: 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 
información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros:  
 
NOTA: Cuando los valores solicitados se acrediten en moneda extranjera, para el cálculo de los 
indicadores  se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte (31 de diciembre de 2013) 
de los respectivos Estados Financieros (Fuente para la TRM: Banco de la República de Colombia). 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
 LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Se considera HÁBIL al proponente que acredite contar con una liquidez mayor o igual a uno punto cinco (1.5) 
 

 Modalidades Individuales 
 

Con corte fiscal del año 2013, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 
superior o igual a uno punto cinco (1.5), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes.  
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
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5.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte de la vigencia fiscal 2013, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o 
Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez superior o igual a uno punto 
cinco (1.5), 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.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 

5.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
 

 
 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá contar con 
una razón de liquidez superior o igual a uno punto cinco (1.5).  
 
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  NE = Pasivo Total / Activo Total  

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a sesenta por ciento (60%) 
  

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 
los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto sesenta (0.60).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

%60
Total Activo


lPasivoTota

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a cero punto sesenta 
(0.60). Calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 
 

%60*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac  
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Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 CAPITAL DE TRABAJO  CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT igual o superior al veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un capital de trabajo, calculado como el 
Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al veinte por ciento (20%) del presupuesto 
oficial. 
 
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%20Corriente Pasivo - Corriente Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un capital de trabajo superior o igual al veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial. Calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%20PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 

Se considerara HÁBIL el proponente que presente un PL igual o superior al treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial  
 

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, calculado como el 
Activo Total menos el Pasivo Total, de mayor o igual al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial. 
 
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

Oficial oPresupuest *%30Total Pasivo - Total Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales, debe tener en forma conjunta un patrimonio líquido superior o igual al treinta por ciento (30%) 
del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

Página 13 de 48   

 

 
El patrimonio líquido para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 
 

   Oficial oPresupuest *%30PorcentualiónParticipac*Total Pasivo-Total Activo ii 
i

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
 

3. CRITERIOS HABILITANTES TECNICOS 
 

A. AVAL TECNICO DE INGENIERO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, para que la oferta se considere 

habilitada, se deberá anexar a ella un aval técnico expedido por  un ingeniero electrónico y/o de 

telecomunicaciones, inscrito y con tarjeta profesional vigente. El anexo requerido es de elaboración propia de 

cada oferente. 

 

El artículo mencionado dispone: 
 
“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden 
nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las 
actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando 
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.” 

 

B. EXPERIENCIA MÍNIMA  

 
El oferente que presente propuesta ya sea para uno (01) o más de los grupos del proyecto, deberá anexar 
máximo seis (6) y mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados y liquidados en un 100%, los 
cuales hayan sido iniciados a partir del 1 de enero de 2009 y hasta antes de la fecha de cierre del presente 
proceso, cuyos objetos guarden relación directa con el suministro, instalación, integración y/o puesta en 
funcionamiento de equipos de audio y/o video y/o telecomunicaciones para radio profesional y/o televisión 
profesional y cuya sumatoria de cuantías sea como mínimo equivalente al 80% de la sumatoria del 
presupuesto establecido para el(los) grupo(s) al(los) que se presente.  
 
NOTA 1: Al menos una (01) de las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u 
obligaciones, la experiencia en suministro de equipos de audio y/o video y/o de telecomunicaciones para 
radio profesional y/o televisión profesional y al menos una (01) de las certificaciones deberá contener como 
parte de las actividades u obligaciones, la experiencia en instalación de equipos de audio y/o video y/o 
telecomunicaciones para radio profesional y/o televisión profesional.  
 
La experiencia solicitada en la NOTA 1, puede ser igualmente demostrada en una sola certificación. 
 
NOTA 2: El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las 
certificaciones mínimas que aporte debe acreditar experiencia propia y cumplir con lo exigido en este 
numeral.  
  
NOTA 3: En caso que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, podrán adjuntarse 
actas de liquidación o de finalización de los contratos que se quieran certificar o cualquier otro documento 
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expedido por la persona o autoridad competente, siempre y cuando  estos documentos contengan los 
mismos requisitos exigidos que para las certificaciones.       

 
Si el proponente presenta más de las certificaciones máximas solicitadas para cada caso, solo se le tendrán 
en cuenta las máximas solicitadas y relacionadas en su propuesta en orden de foliación. 
 
Para acreditar la experiencia,  cada certificación deberá contener:  
 
- Nombre o razón social de la entidad que certifica.  
- Nombre o razón social del proponente 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato (En caso que valor esté expresado en pesos)  
- Nombre y Firma quien expide la certificación. 
- Fecha de inicio y terminación. 
 
En caso de que la certificación de contratos u órdenes de compra y/o servicio sea expedida a un consorcio o 
unión temporal o sociedad, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de participación de los asociados, el 
proponente deberá aportar copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal o sociedad 
según corresponda. (Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal o sociedad que presente oferta). 

Si en una de las certificaciones o documentos equivalentes presentados relaciona más de un contrato, sólo 
se tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

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

(*)En caso de que en las certificaciones o documentos equivalentes  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 mes en 
que terminó.  

En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales o sociedades, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al 
porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.  

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios ó 
Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, la experiencia habilitante será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes que la tengan.  
 
En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso colombiano, RTVC tomará la TRM 
de la fecha de celebración  del contrato que se certifique (fecha de finalización) para realizar la conversión.  
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro, 
instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o video y/o telecomunicaciones 
para radio profesional y/o televisión profesional, sino que además tengan actividades adicionales, las 
certificaciones o actas deberán discriminar el valor de las actividades que corresponden al suministro, 
instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o video y/o telecomunicaciones 
para radio profesional y/o televisión profesional. 
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su matriz o  
controlante nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios:  
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1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, el proponente 
deberá acreditar dicha relación, mediante el certificado de cámara de comercio respectivo expedido con una 
antelación no superior a un (1) mes antes de la fecha de cierre del presente proceso, en el que se señale la 
relación de subordinación y las partes de la relación de control, sobre la cual podrá invocar méritos.  
 
2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el 
contrato constitutivo de dicha relación o el certificado expedido por el fabricante sobre la representación 
(distribuidor, agente, concesionario) con una antelación no mayor a un (1) mes en la que se señale las partes 
de la relación comercial, sobre la cual podrá invocar los méritos.  
 
3. Las certificaciones que se presenten por el proponente para invocar méritos deberán contener los 
siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y plazo de 
ejecución, indicando fecha de inicio y terminación en (día/mes/año) (*). 
 
(*) 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.  
 
Nota: RTVC se reserva el derecho de verificar y corroborar la información entregada por el proponente. 

 

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios están descritas en el ANEXO 1B – DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, el cual deberán diligenciar en señal de aceptación de las especificaciones 
Técnicas mínimas y cantidades mencionadas y las cuales en todo caso deberán ser soportadas mediante 
manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma 
que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente los equipos 
reúnen las condiciones exigidas por RTVC. 

 

B. FACTORES DE EVALUACIÓN  – HASTA 1000 PUNTOS POR CADA GRUPO 
 
Las ofertas de los proponentes se calificaran de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, se 
realizará la evaluación ponderable, de manera independiente para cada uno de los grupos, bajo los 
siguientes criterios:  
 

PARAMETRO EVALUACIÓN PUNTAJE 

Factor de evaluación Oferta Económica El 
mayor puntaje se otorgará a quien presente los 
precios más favorables (bajos). 

PONDERABLE HASTA 500 PUNTOS 

Factor de evaluación Garantía adicional a la 
mínima requerida 

PONDERABLE HASTA 400 PUNTOS 

Factor de evaluación Apoyo a la industria 
nacional 

PONDERABLE HASTA 100 PUNTOS 

TOTAL HASTA 1000 PUNTOS 

 
1. FACTOR DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (HASTA 500 PUNTOS POR CADA GRUPO) 

 
PRESUPUESTO OFICIAL POR GRUPOS  
 
Grupo 1 - Estudios Medellín: $353.053.378 
Grupo 2 - Estudios Manizales: $353.053.378 
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Grupo 3 - Estudios Bucaramanga: $353.053.378 
 
PRESUPUESTO TOTAL  
 
GRUPOS 1, 2 Y 3 – Estudios Medellín, Manizales y Bucaramanga: $ 1.059.160.136 
 
 
NOTA: Se aclara que en caso de que el proponente se presente a más de un grupo, su oferta por grupo no 
debe superar el presupuesto establecido para cada uno de ellos, so pena de rechazo del grupo en el que se 
superó el presupuesto oficial. 
 
Al proponente que oferte el valor más bajo por grupo, se le asignara un total de 500 puntos y a los demás en 
forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Oferta de tarifas  Puntaje 

Menor valor 500 

Segundo menor valor 300 

Tercer menor valor 250 

Menores valores subsiguientes 200 

 
Solamente se efectuará la evaluación de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas previamente y que 
no superen el valor del presupuesto  oficial por grupo, definido en el estudio de mercado, según el grupo o 
grupos a los cuales se presenten. La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el 
contratista para la ejecución del objeto del presente proceso de selección. 
 
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 pérdida 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 del 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. 
 

2. FACTOR DE EVALUACIÓN GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA (HASTA 400 
PUNTOS POR CADA GRUPO) 
 

Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida 
para la TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS, descritos en el ANEXO 1B – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS 
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EQUIPOS, esta ponderación nos permitirá seleccionar equipos con garantía mayor a la mínima exigida, 
obteniendo beneficios que se verán reflejados en la continuidad y calidad en la transmisión de nuestra 
programación, esta ponderación se realizará según la siguiente tabla: 
 

Oferta de tarifas  Puntaje 

UN AÑO ADICIONAL 100 

DOS AÑOS ADICIONALES 175 

TRES O MÁS  AÑOS ADICIONALES 250 

CUATRO O MÁS AÑOS ADICIONALES 400 

 
Condiciones de la Garantía Adicional: Durante la garantía adicional el Contratista se obliga a suministrar 
todos los materiales y repuestos necesarios o el cambio de equipo. Cuando ocurra una falla, se solicitará la 
atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y solucionarla en el menor tiempo posible sin 
exceder el máximo establecido. El Contratista deberá desplazarse al estudio para solucionar dicha falla con 
los repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico efectuado. Los costos por concepto 
de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y desplazamientos requeridos para 
solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista.  
 

3. FACTOR DE EVALUACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS POR 
CADA GRUPO) 

 
De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19931, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, 
modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, RTVC 
concederá trato nacional a:  
 

A. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;  

B. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y  

C. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificaciones expedidas 
por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se 
encuentran en el Portal de Contratación SECOP, página www.colombiacompra.gov.co las cuales contendrán 
lo siguiente:  
 

A. Lugar y fecha de expedición de la certificación  
B. Número y fecha del tratado  
C. Objeto del Tratado 
D. Vigencia del Tratado 

 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud 

                                                 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el  
SECOP de las certificaciones requeridas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.   
 
Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o convenio en que 
esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los colombianos, para efectos de aplicarla al 
ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de su Propuesta.  
  
No se asignará puntaje, si se allega información incompleta o se obvia la información requerida en el 
presente numeral y en el Anexo correspondiente, debidamente  suscrito por  el representante legal. 
 
Con base en lo anterior, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán: 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES (hasta 50 Puntos) 

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

50 puntos 

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

25 puntos 

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

0 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS (hasta 50 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que prestaran 
los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional y/o de origen 

extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 
50 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca que algunas de las personas que 
prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional o 

extranjeros con trato nacional o extranjero sin trato nacional. 
25 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que prestarán 
los servicios en la ejecución del contrato son de origen extranjero sin trato 

nacional. 
0 Puntos 

 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo de las Reglas de 
Participación.  

10.FORMA DE PAGO 

El contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 

PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato, el cual se 
cancelará posterior a la presentación de los siguientes documentos al supervisor del 
contrato: 

- Aprobación por parte del supervisor del contrato de un Plan detallado de trabajo 

y cronograma de actividades, que debe contener como mínimo, la descripción 

de actividades para el cumplimiento del objeto del contrato y las fechas de 

entrega de equipos, fechas de instalación de los equipos que así lo requieran y 

fechas de capacitación sobre los equipos que así lo requieran.  

- Órdenes de compra y/o fabricación realizadas por el Contratista y aprobadas 

Teniendo en 
cuenta el valor 
estimado de la 
contratación y el 
tipo de 
elementos que 
se requieren 
adquirir, no se 
hace necesario 
apalancar 
económicament
e al futuro 
contratista, por 
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por el vendedor, de mínimo los siguientes equipos: CONSOLAS ESTUDIO, 

MICRÓFONOS ESTUDIO, CODEC TIPO 1 (WIFI) Y ENLACE FM, 

pertenecientes a él o los grupos en los que haya resultado adjudicatario,  de 

acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas y las cantidades 

indicadas en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA. 

SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al treinta  (30%) del valor del contrato, el cual 
se cancelará a la importación y disponibilidad de la totalidad de los equipos requeridos 
por RTVC. 

TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al veinte (20%) del valor del contrato a la 
entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos, en las 
locaciones establecidas para cada uno de los grupos, en los que haya resultado como 
adjudicatario, previa aprobación por parte del supervisor y diligenciamiento del formato 
de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte Corporativo. 

CUARTO DESEMBOLSO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato, el cual se 
cancelará a la FINALIZACIÓN satisfactoria del protocolo de pruebas de los equipos, de 
acuerdo con las recomendaciones dadas por RTVC, así como previa aprobación y 
certificación por parte supervisor del cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales. 

PARÁGRAFO: Los pagos se realizarán previa presentación de la solicitud de pago 
(factura o cuenta de cobro), certificación de cumplimiento expedida por el interventor, 
certificación que acredite el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales. 
 
Para los pagos o desembolsos a favor del contratista, se atenderán y observarán las 
disposiciones contenidas en la Circular Conjunta de fecha 7 de mayo de 2009, y en la 
Circular Nº. 008 de fecha 2 de mayo de 2011,003 de fecha de 13 febrero de 2013 en lo 
que resulte aplicable las cuales se encuentran publicadas en la página web de RTVC. 

tal motivo, el 
presente 
proceso de 
selección NO 
INCLUYE 
anticipos. 

11.MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y comerciales del Estado son 
organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC 
dirige su actividad contractual conforme su Manual de Contratación Resolución 344 del 29 de octubre de 
2013 el cual atiende a las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión institucional. 
 
El artículo 14 de la ley 1150 de 2007, Modificado por el Articulo 93 de la Ley 1474 de 2011 establece que 
“DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, 
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de 
economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y 
las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por 
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen 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 económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la 
Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.” 
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En razón a lo anterior, mediante Resolución 344 del 29 de octubre de 2013, RTVC adoptó el Manual de 
Contratación para regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual en el 
CAPÍTULO III. MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN 
MISIONAL Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL se 
establecieron entre otras la modalidad de selección de contratistas, Numeral 1.2. INVITACIÓN CERRADA 
RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación cerrada en los siguientes eventos,” 
(…). 

C. En caso de que no pueda ser adjudicado un contrato adelantando el procedimiento de invitación 
abierta. 

Que mediante Resolución Nº 142 del 21 de mayo de 2014 se adjudicó el Grupo Nº1 correspondiente a la 
ciudad de Bogotá y se declararon desiertos los grupos Nº´s 2,3 y 4 correspondientes a las ciudades de 
Medellín, Manizales y Bucaramanga, de la Invitación abierta 06 de 2014 cuyo objeto era “Contratar bajo la 
modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con la 
adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, 
ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones descritas en el ANEXO 1- FICHA TÉCNICA” 

Para la invitación abierta Nº 06, la entidad recibió observaciones acerca de las reglas de participación, y una 
vez revisadas y analizadas éstas, se realizaron ajustes mediante adendas. Así mismo, se analizaron las 
situaciones que pudieron generar la declaratoria de desierto de los grupos Nº´s 2,3 y 4 de la invitación abierta 
Nº 06 y se efectuaron modificaciones para el presente proceso. 

Teniendo en cuenta que fueron declarados desiertos los grupos Nº´s 2,3 y 4 de la invitación abierta Nº 06 de 
2014 procede la modalidad de Invitación Cerrada y se procede a realizar la invitación para participar en este 
proceso, debido a que mostraron interés en el proceso de selección IA 06 de 2014, ya sea como 
participantes del estudio de mercado o como participantes del proceso mismo, a las siguientes firmas: 
 

 
EMPRESA CONTACTO TELEFONO E-MAIL 

1 INGTEL LTDA 
Juan Carlos Rincón 
Mora 3175099169 ingteltda@gmail.com  

2 VCR LTDA Hernán Suescún 6362900 suescun@vcr.com.co  

3 
ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S. 

Jaime Ruiz Pineda 4304188 
istronyc@istronyc.com
.co 

4 INGELEL S.A.S. 
Luz Mariela Duque 
Naranjo 

4164222 
info@ingelel.com.co  

5 TELEACCESS LTDA 
Luis Preciado 7598421 

gerencia@teleaccess.
com.co 

6 NIA COMUNICACIONES Gladys Cruz 2854301 gerencia@nia.com.co 

7 ASPA ANDINA CO S.A.S. 
Juan Pablo León 

318 8163500 
juan.pablo@aspaandin
a.com 

8 
PROINTEL COLOMBIA 
S.A.S. 

Hernando Castro 
310 2089163 

gerenciageneral@proi
ntel.com.co 

9 305 BROADCAST 
Samir Torres 313 816 46 94 

storres@305broadcast
.com 

1 AUDIOCENTRO Juan Carlos Gomez 3136846475 ventas5.medellin@aud

tel:%2B57%203175099169
mailto:ingteltda@gmail.com
mailto:suescun@vcr.com.co
mailto:info@ingelel.com.co
tel:310%202089163
tel:313%20816%2046%2094
mailto:ventas5.medellin@audiocentro.com.co
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0 (MEDELLIN) Salazar iocentro.com.co  

  

12. ESTUDIOS TÉCNICOS  Y DE 
MERCADO 

Para determinar el presupuesto del presente proceso de selección, se tomó como referencia el numeral 3.4. 
literal a) de la Resolución No. 344 de 2013 el cual establece lo siguiente: “solicitudes de cotizaciones: 
Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las mismas se deben requerir remitiendo a los 
interesados toda la información básica del contrato a suscribir, con el fin de que proyecten el valor del 
servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar en la comunicación respectiva los 
gastos que deberán asumir el contratista (constitución de garantía única, impuestos, transporte, etc).  
 
En ese sentido, se realizó un estudio de mercado a través de cotizaciones ajustadas a la necesidad de la 
entidad. Luego de la solicitud, se recibieron las cotizaciones de las siguientes empresas: Prointel, 
Audiocentro Medellín, Ingelel, VCR, NIA, Teleaccess, ASPA, 305 Broadcast, así mismo respecto a los ítem 
no cotizados, se tuvo en cuenta referencias de otros estudios de mercado de la entidad, referencia de precios 
de internet y el histórico que tiene RTVC de procesos anteriores, obteniendo el siguiente presupuesto: 
 

ELEMENTO 
CAN

T 
PROMEDIO TOTAL 

Consola estudio  1  $ 81.693.864   $   81.693.864  

Mesa de estudio 1  $   7.528.827   $     7.528.827  

Puesto editor 3  $   1.658.600   $     4.975.800  

Puesto cabina grabación 1  $   2.934.800   $     2.934.800  

Sillas 11  $      388.091   $     4.268.997  

Monitores (par de parlantes) 1  $   2.491.958   $     2.491.958  

Micrófonos estudio  8  $   4.410.905   $   35.287.236  

Micrófonos auxiliares alámbricos 3  $      619.331   $     1.857.993  

Micrófonos inalámbricos 3  $   2.007.167   $     6.021.502  

Base escualizable (base de brazo) 3  $      920.506   $     2.761.517  

Audífonos (Gama media) 13  $      225.727   $     2.934.445  

Codec Tipo 1 (WIFI)  1  $ 22.667.599   $   22.667.599  

Hibrido Telefónico 1  $   6.341.175   $     6.341.175  

Teléfonos 5  $      131.406   $        657.028  

Reproductor CD/DVD 1  $   3.532.475   $     3.532.475  

Grabador SD 1  $   4.575.594   $     4.575.594  

Televisor 1  $   1.705.878   $     1.705.878  

Distribuidor Audífonos (amplificador) 1  $   1.954.366   $     1.954.366  

Computador de escritorio 3  $   4.056.571   $   12.169.714  

Tarjeta de audio interna 3  $   2.134.766   $     6.404.299  

Computador portátil 2  $   2.023.787   $     4.047.573  

Tarjeta de audio externa para portátil 2  $      835.310   $     1.670.619  

Sintonizador AM/FM 1  $   1.101.446   $     1.101.446  

Enlace FM 1  $ 41.714.224   $   41.714.224  

Encoder RDS 1  $ 11.667.468   $   11.667.468  

Grabadoras periodistas 3  $      694.260   $     2.082.780  

Grabadoras programas 8 canales 1  $   1.636.567   $     1.636.567  

Distribuidores eléctricos (regletas eléctricas) 4  $   1.179.121   $     4.716.482  

mailto:ventas5.medellin@audiocentro.com.co
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UPS Estudio 1  $   2.986.442   $     2.986.442  

Planta Eléctrica 1  $   4.000.000   $     4.000.000  

Reductores de hum (2 canales) 1  $      387.773   $        387.773  

Aire Acondicionado 1  $   4.013.600   $     4.013.600  

Diseño Acustico (Adecuaciones Locativas) 1  $ 60.263.340   $   60.263.340  

   

 $ 353.053.379  

 
Nota: Como documento anexo, se presentará el estudio de mercado detallado. 
 

ESTUDIOS CIUDADES VALOR TOTAL 

Medellín  $            353.053.379  

Manizales  $            353.053.379  

Bucaramanga  $            353.053.379  

TOTAL ESTUDIOS DE LAS TRES CIUDADES $1.059.160.136 

 
Por tal motivo se establece que el presupuesto estimado para este proyecto es de MIL CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.059.160.136) 
incluido IVA.  
 
Para los precios tomados de páginas WEB de Estados Unidos, se ajustó la tasa de cambio: 1 USD = $2.000 
COP y se realizó un aumento del 35% correspondiente a los gastos administrativos, logísticos y tributarios 
correspondientes a la importación y nacionalización de los equipos.   

13. DETERMINACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PREVISIBLES DE ACUERDO 
CON LA NATURALEZA DE CADA 
CONTRATO 

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. 

Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de LLAVE EN MANO, en el cual el 
contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones establecidas por la entidad, en la 
oportunidad fijada en el presente documento y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas. 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida 
participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y 
riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es 
connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el 
concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede 
generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) 
diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento 
profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en 
palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un 
período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo 
de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. 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 del presente contrato. Es de precisar que dicha 
enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo no 
enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor 
disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  
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Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el 
desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual,  durante la ejecución 
del contrato. Se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de 
que ocurra un evento negativo.   
 
Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la 
presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse 
en un período determinado, así como la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el 
marco temporal de un contrato. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 
durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha 
tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada 
caso  
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico financiero y 
técnico realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato, 
son los contemplados en el ANEXO 7  - MATRIZ DE RIESGOS. 

14. EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN DEL 
MECANISMO DE GARANTÍA DE 
LAS OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Manual de contratación de RTVC y a favor de entidades públicas con régimen privado de 
contratación y presentar la constancia de pago, con cubrimiento de 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, contados a partir de la suscripción del contrato. 

2. Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato, un (1) año más y sumado a este, el plazo 
adicional ofertado como garantía adicional, en caso de que lo hubiere hecho; El plazo total se cuenta a partir 
del recibo a satisfacción de los equipos.  

3. Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo 
del mismo y un (1) meses más, contado a partir de la suscripción del contrato.. 

4. Responsabilidad civil extracontractual: Por el 5% del valor del contrato, sin que en ningún caso sea 
inferior a 300 SMLMV, con una duración del término de ejecución del contrato, contado a partir de la 
suscripción del contrato. 

5. Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al 5% del 
valor del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres años más, contado a partir 
de la suscripción del contrato. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal o Consorcio 
o promesa de sociedad futura, la garantía deberá ser otorgada por la figura asociativa indicándose el nombre 
y la participación de todos los integrantes.  
 

15. ANEXOS A REQUERIR EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

Carta Presentación de la oferta 
ANEXO Conformación Unión temporal o Consorcio  
ANEXO Pacto de Transparencia 
ANEXO Técnico RTVC  

16 .ANEXOS AL ESTUDIO 
PREVIO 

Anexo Técnico oferta 
CDP 
Estudio de mercado (cotizaciones) 

Número 
de Folios: 
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17. VALOR ESTIMADO DE LAS 
CONTRATACIONES 
 

El valor del contrato o contratos corresponderá al total del valor de las ofertas 
económicas de las propuestas ganadoras para cada grupo o la sumatoria de las ofertas 
económicas de las propuestas ganadoras para el caso en el cual un solo proponente 
participe en más de un grupo, por tal, como máximo se realizarán tres (3) contrataciones 
para cada uno de los grupos y como mínimo se realizaría un (1) contrato, en el caso que 
un solo proponente, cuente con las propuestas ganadoras en cada uno de los grupos.   

 HASTA 
$1.059.160.136 

 

 

Este valor incluye IVA  SI        NO  
Para todos los efectos legales y fiscales, el contrato se celebrará por el valor de la o las ofertas para cada 
uno de los grupos, que cumplan con los requisitos mínimos habilitantes y obtenga el mayor puntaje en el 
proceso de selección. En ese valor estará incluido el IVA , así como todos los costos directos e 
indirectos,  y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos de toda índole en que el 
contratista deba incurrir en relación con u originado en el contrato, que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. 

18.Certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP): 

No.   1913 
Fecha: 
(dd/mm/aaaa) 

10/04/2014 

19. INTERVENTORÍA: 
 
 

Contratada SI:    NO:  X 

Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) No. contrato  

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna: X Nombre del servidor William David Arroba Garzón 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

19.473.500 Cargo del servidor 
Coordinador de Emisión de la 
Subgerencia de Radio 

Dependencia Subgerencia de Radio e-mail 
warroba@rtvc.gov.co 
 

 
20. Vigencias futuras: 

 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de aprobación       

            

            

            

21. Ubicación de personal en 
RTVC: 
 

En desarrollo del contrato, ¿se ubicara personal en las instalaciones de 
RTVC?: 

No    
Si     

 

El área cuenta con el espacio físico requerido No    
Si     

 

 

FIRMAS Y APROBACIONES 

Firmas autorizadas 

 
___ORIGINAL FIRMADO_____________________________ ___ORIGINAL FIRMADO______________ 

Firma responsable: Firma responsable: 

Profesional área técnica Ordenador del gasto 

Nombre: WILLIAM DAVID ARROBA GARZÓN Nombre: DIANA CELIS MORA 

Cargo: COORDINADOR DE EMISIÓN RADIO Cargo: GERENTE  
Fecha: 25/06/2014 Fecha: 25/06/2014 
  

mailto:warroba@rtvc.gov.co


 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

Página 25 de 48   

 

 
ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA 

ANEXO 1A – OBLIGACIONES TÉCNICAS (DESCRIPTIVO) 
(No es necesario que este anexo haga parte de la propuesta, lo descrito en él, es de obligatorio cumplimiento para el 

CONTRATISTA) 
 

 
EL CONTRATISTA deberá sustentar claramente las características técnicas de los equipos solicitados, que así se requieran, con 
manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar la 
correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente los equipos reúnen las condiciones exigidas en el presente Anexo. En 
caso de que una característica de obligatorio cumplimiento mencionada en el ANEXO 1A – OBLIGACIONES TÉCNICAS 
(DESCRIPTIVO), figure como una opción de los equipos en los manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las 
páginas Web específicas que sean aportados por el contratista, se entenderá que él acepta la inclusión de ésta. Si de los manuales, 
catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas Web del fabricante se concluye que el equipo NO CUMPLE con las características 
de obligatorio cumplimiento, el Contratista será requerido para que aclare y presente lo requerido, de no ser así, se aplicarán las 
sanciones legales pertinentes.  
 
Las descripciones y características técnicas relacionadas en los diferentes ítems señalados con un asterisco (*) y/o “N/A”, corresponden a 
características de obligatorio cumplimiento que NO requieren ser soportadas por el Contratista luego de la suscripción del contrato, 
mediante catálogos, manuales, certificaciones del fabricante, etc. Con la suscripción de la Carta de Presentación y el ANEXO 2 - CARTA 
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el proponente adjudicatario y futuro Contratista, se compromete con el suministro, la 
instalación, la adecuación, la integración y el cumplimiento de todas las características solicitadas en el ANEXO 1A – OBLIGACIONES 
TÉCNICAS (DESCRIPTIVO). 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE SERÁN SOPORTADAS POR EL CONTRATISTA: 
 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS SOPORTAR 

Mesa de estudio 

Diseñada a la medida de acuerdo con las características que se concertadas  entre RTVC y el contratista N/A 

Madera N/A 

Acabado en fórmica N/A 

1,50 mts de profundidad aprox. N/A 

2,80 mts de ancho aprox. N/A 

70 cms de altura aprox. N/A 

2 racks metalicos a los costados para instalar equipos N/A 

Porta CPU de acuerdo con diseño N/A 

Sistema de canaletas para organización de cableado N/A 

Disponibilidad para incrustar las superficies de control en la mesa N/A 

Puesto editor 

Diseñada a la medida de acuerdo con las características que se concerten entre RTVC y el contratista N/A 

Madera N/A 

Acabado en fórmica N/A 

1 mts de profundidad aprox. N/A 

70 cms de altura aprox. N/A 

Porta CPU de acuerdo con diseño N/A 

Sistema de canaletas para organización de cableado N/A 

Puesto cabina Diseñada a la medida de acuerdo con las características que se concierten entre RTVC y el contratista N/A 
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grabación Madera N/A 

Acabado en fórmica N/A 

1 mts de profundidad aprox. N/A 

70 cms de altura aprox. N/A 

Porta CPU de acuerdo con diseño N/A 

Sistema de canaletas para organización de cableado N/A 

Sillas 

Silla con espaldar alto N/A 

Del color designado por RTVC N/A 

Con apoya brazos N/A 

Graduación de altura y espaldar N/A 

4 ruedas N/A 

Micrófonos auxiliares 
alámbricos 

Tipo de transductor: Dinámico    

Micrófono de mano N/A 

Respuesta en frecuencia: 40Hz a 17 Khz o mejor   

Patrón Polar: Cardioide    

Sensibilidad: -54.5 dBV/Pa o mejor N/A 

Salidas de audio: Conexión XLR    

1 cable blindado flexible para micrófono (Tipo Belden 8422, 22 AWG, o similar) de 5 metros con conectores 
XLR aprox. 

N/A 

Filtro corta-viento (pop filter) accesorio original del fabricante N/A 

Base escualizable 

Indicador luminoso incluido dentro del diseño y construcción de la base cuando se activa micrófono N/A 

Construcción en aluminio N/A 

Canaleta de conexión incluida dentro del diseño y construcción de la base   

3 puntos de giro (escualización)   

De ser requerido se debe incluir sistema de suspensión y aislamiento contra vibraciones para el micrófono N/A 

Audífonos (Gama 
media) 

Respuesta de frecuencia 18Hz a 18000 Hz o mejor    

Auricular: Cerrado - ajustable  N/A 

Impedancia: ≥ 32 ohmios    

Distorsión armónica total (THD): < 0,5%    

Diadema flexible  N/A 

En el caso de que los audífonos vengan en plug 1/8 debe traer convertidor a 1/4 y viceversa. N/A 

Teléfonos 

Identificador de llamadas N/A 

Pantalla LCD N/A 

Altavoz   

Opción Mute   

Control de Volumen   

Alámbrico N/A 

Color Negro N/A 

Reproductor CD/DVD 
Reproductor CD, DVD, MP2, MP3, WAV, WMA    

1 unidad de rack (1U) N/A 
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Salida de audio análogo estéreo XLR    

Salida de audio digital AES3    

Conexión de red ethernet  N/A 

Puerto RS232    

Display digital  N/A 

Grabador SD 

Conexión de red  N/A 

Opción para insertar tarjeta SD y conectar USB  N/A 

Audio Análogo IN (XLR)   

Audio Análogo OUT (XLR)   

Audio digital IN (AES)   

Audio digital OUT (AES)   

RS-232 N/A 

Panel frontal de configuración y manipulación N/A 

1 unidad de rack (1U) N/A 

Display N/A 

Televisor 

Pantalla: entre 32 a 40 pulgadas   

LED   

Full HD   

2 entradas HDMI   

USB   

WIFI integrado   

Compatible con TDT DVB T2 (sin decodificador externo)   

Salida de audio en conector 1/8" o miniconector N/A 

Montaje con base escualizable de horizontal y vertical N/A 

Debe ir cableado hasta la consola del estudio (señal estéreo) adaptándose a las características N/A 

Televisor con sistema operativo smart TV o similares dependiendo del fabricante, sin uso de dispositivos 
adicionales 

N/A 

Distribuidor Audífonos 
(amplificador) 

El sistema estará compuesto por 1 equipo de rack que interconecta con 6 puntos independientes ubicados bajo 
la mesa de locutores 

N/A 

Equipo de rack: N/A 

Mínimo 1 entrada estéreo   

Mínimo 8 salidas estéreo   

Caja personal de control de audífonos N/A 

Equipo diseñado para instalación debajo de mesa N/A 

Caja pasiva para conexión de audífonos N/A 

Conector de un 1/4 y 1/8 estéreo para conexión de audífonos N/A 

Control de ganancia o volumen por cada caja   

Computador de 
escritorio 

Torre   

Procesador Intel Core i7 de 4ta generación   

Mínimo 4GB en RAM   
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Mínimo 1 TB en disco SATA   

USB 3.0   

Disponibilidad de puertos para tarjetas PCI Express adicionales (mínimo 1) N/A 

Monitor entre 19 pulgadas y 24 pulgadas   

Torre y monitor deben contar con conectores DVI o HDMI   

Torre y monitor deben contar con conector VGA N/A 

Incluye licencia de sistema operativo y de Microsoft Office (versión más reciente) N/A 

Se debe entregar con las tarjetas de audio interna PCI express instalada N/A 

Cableado de audio de entrada y salida desde rack de consola N/A 

Monitor instalado en base que sea ajustable vertical y escualizable horizontal N/A 

Tarjeta de audio 
interna 

4 entradas digitales estéreo conectadas a la consola (AES u óptica) N/A 

4 salidas digitales estéreo conectadas a la consola (AES u óptica) N/A 

Mínimo 1 entrada estéreo XLR análoga   

Mínimo 1 salida estéreo XLR análoga   

44 a 192 kHz/ 24 bit sample rate    

Conexión por PCI Express    

Compatible con Windows XP, Windows 7 y Windows 8 (entregar medios de instalación de ser necesario)  N/A 

Computador portátil 

Lineas Ultrabook o equivalentes dependiendo del fabricante N/A 

Incluye licencia de sistema operativo y de Microsoft Office (versión más reciente compatible con la tarjeta de 
audio externa para portátil) 

N/A 

Pantalla de 12 a 15 pulgadas   

Procesador mínimo Intel Core i5   

Teclado en español N/A 

Mínimo 4GB de RAM   

Almacenamiento: Mínimo 500 GB (internas)   

USB 3.0   

Tarjeta de audio 
externa para portátil 

Conexión USB 2.0  ó 3.0   

No requiere fuente de alimentación por corriente eléctrica para operar N/A 

2 entradas nivel de micrófono análogo    

Opción de alimentación fantasma (Phantom power)   

2 entradas nivel de línea balanceadas   

2 salidas analógicas balanceadas (no conmutable con otras salidas)   

Para la anterior especificación, incluir convertidores a XLR de ser necesario N/A 

Monitoreo de audífonos en conector 1/4 Pulgadas (no conmutable con otras salidas)   

Control de nivel de audífonos independiente   

Drivers y/o medios de instalación de ser necesario* N/A 

Compatible con Microsoft Windows y Apple OS* N/A 

Sintonizador AM/FM 

Sintonizador en la banda FM y AM N/A 

Display RDS    

Monitoreo de Audífonos    
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Indicador de nivel de señal    

Banco de memorias    

Montaje para rack con dos (2) unidades de rack máximo.  N/A 

THD 1mV < 1.0% o mejor (En la etapa FM)    

Relación señal ruido de 1mV/Mono input 44dB    

Alimentación eléctrica 110 VAC*  N/A 

Se debe incluir antena aérea para el rango de frecuencia requerido*  N/A 

Instalación del sistema, donde se incluyen elementos como antena aérea FM, antena AM, amplificador de RF, 
distribuidor de señal RF y cableado *  

N/A 

Encoder RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP PAGING, TMC, EWS, ODA   

Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o a través de LAN/WAN y RS 232   

Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, FTP, HTTP, SNMP   

Grabadoras 
periodistas 

Grabación de 4 canales simultáneos  

Micrófonos integrados (condensador)  

Micrófonos integrados ajustables (ajustables y direccionables) N/A 

Entrada de línea o micrófono conector XLR   

Entrada de línea conector 1/4"  

Baterías AA  

Grabación WAV y MP3  

Slot para tarjeta SD  

Incluye tarjeta de almacenamiento de 32 GB N/A 

Conexión USB  

Batería externa, accesorio sugerido por el fabricante para este equipo N/A 

Conexión con adaptador AC  

Salida para audífonos  

Display digital  

Grabadoras programas 
8 canales 

Equipo portátil, permite operación sin conexión eléctrica N/A 

Peso máximo: 2 Kg N/A 

Grabación mínimo 8 canales simultáneos   

8 entradas de micrófono (XLR)   

Salida para audífonos con control de ganancia independiente   

Salida para monitores con control de ganancia independiente   

Mínimo 16 canales en playback N/A  

Micrófonos integrado (built in)   

Medidores de nivel (display)   

Control de ganancia independiente por canal   

Conexión por baterías AA   

Conexión AC N/A 

9 faders fisicos (graduación vertical) N/A 
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Slot para tarjeta SD   

Slot para conexión de USB   

Posibilidad de usarla como interface de audio N/A 

4 Tarjeta de almacenamiento de 32 GB incluida N/A 

Incluye adaptador de corriente N/A 

Incluye cable de conexión USB N/A 

Incluye maleta de viaje diseñada para el producto N/A 

Incluye 24 pilas AA 2700 mAh o superior,  recargables con 2 cargadores de mínimo 8 pilas simultaneas N/A 

Distribuidores 
eléctricos (regletas 

eléctricas) 

1 unidad de rack (1U)   

110V - 120V IN   

110V - 120V OUT   

Mínimo 8 salidas con conector con polo a tierra    

Protección a sobrecargas N/A 

Protección a cortocircuitos N/A 

Conexión frontal o trasera de acuerdo con necesidades de montaje N/A 

Corriente de salida entre 12A y 20A   

UPS Estudio 

3 Kilovatios   

Autonomía de 6 minutos N/A 

Protecciones de sobrecarga y cortocircuito N/A 

Planta Eléctrica 

 3500 W o superior 
 

 Gasolina o Diesel N/A 

Generador de 110V a 120V  

Incluye caja de insonorización original de fábrica (bajo nivel de ruido) N/A 

Encendido eléctrico  

Incluir sistema de transferencia automática adecuada para la potencia de la planta N/A 

Portable N/A 

Reductores de hum (2 
canales) 

2 entradas XLR    

2 entradas 1/4" pulgada   

2 salidas XLR   

Lift Ground independiente por canal  N/A 

Aire Acondicionado 

Unidad de Minisplit 24000 BTU   

Montaje en pared N/A 

Control Remoto N/A 

Se debe encontrar instalado en sitio N/A 

Diseño Acústico 
(Adecuaciones 

Locativas) 
Información adjunta en este anexo N/A 

 
2. CAPACITACION REQUERIDA GRUPOS 1, 2, 3 (ESTUDIOS MEDELLÍN, MANIZALES Y BUCARAMANGA) 
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A continuación, se presenta el tiempo mínimo de capacitación para gran parte de los equipos que serán instalados en cada una de las 
ciudades: 
 

ELEMENTO 
CAPACITACIÓN (minutos 

aproximados) 

Consola estudio  240 

Monitores (par de parlantes) 15 

Micrófonos estudio y cabina grabación 15 

Códec Tipo 1 (WIFI)  30 

Hibrido Telefónico 15 

Teléfonos 15 

Reproductor CD/DVD 15 

Grabador SD 15 

Televisor 15 

Distribuidor Audífonos (amplificador) 15 

Computador de escritorio 15 

Tarjeta de audio interna 15 

Computador portátil 15 

Tarjeta de audio externa para portátil 15 

Sintonizador AM/FM 15 

Enlace FM 15 

Encoder RDS 15 

Grabadoras programas 8 canales 30 

UPS Estudio 15 

Planta Eléctrica 15 

Reductores de Hum (2 canales) 15 

Aire Acondicionado 30 

MINUTOS 600 

HORAS 10 

 
Nota: La capacitación se realizará máximo para 10 personas en los estudios de radio de las emisoras de RTVC de cada ciudad, luego de 
recibidos e instalados los equipos, en un máximo de 2 sesiones. 
 

3. ACONDICIONAMIENTO DE ESTUDIOS (DISEÑO ACÚSTICO – ADECUACIONES LOCATIVAS) 
 

NOTA 1: A continuación se presenta un modelo estimado del espacio físico, que será intervenido por el contratista.  
NOTA 2: Se aclara que las dimensiones, distribuciones o características físicas de los salones pueden variar. Para lo cual se aclara que 
las necesidades y requerimientos, serán ajustadas a lo descrito a continuación y de acuerdo con lo establecido en el estudio de mercado 
que sustenta el Proceso de Selección.   
NOTA 3: Los lugares de ejecución de los contratos en las ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga, están sujetos a cambio, 
debido a que su propiedad y disponibilidad dependen de terceros. Se aclara que los futuros cambios, no tendrán afectación económica 
del contrato, debido a que de acuerdo con las necesidades de la entidad, las adecuaciones técnicas se mantienen estables. 
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NOTA 4: Si por cuestión de disposición de espacios físicos, los tiempos establecidos en el cronograma inicialmente pactado, no son 
suficientes, RTVC, estará en capacidad de modificarlos, sin que esto influya en los tiempos de disponibilidad de los equipos y sistemas 
que deban ser entregados por el contratista, de acuerdo con el objeto del contrato. 

 
3.1. PROPUESTA DEL ESPACIO DISPONIBLE 

 

 
 
 

DISEÑO PROPUESTO PARA EL ESTUDIO DE RADIO 
 
 

 
 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS: Estas son medidas aproximadas de área y división de espacios, las cuales serán ajustadas 
y aprobadas en compañía del contratista que resulte adjudicatario. 
 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

Página 33 de 48   

 

 
3.2. REQUERIMIENTOS 

 
RTVC requiere una solución acústica que incluya: 
 

3.2.1. Consideraciones Generales 
 

- Levantamiento de división de los espacios en construcción liviana, con materiales que posean propiedades de aislamiento 
acústico entre los diferentes ambientes en los que estará dividido el espacio (el baño ya está dividido), el contratista debe incluir 
las puertas. 

 
- Se debe realizar acometida eléctrica, e instalación de 7 puntos eléctricos y 7 puntos de voz y datos, por medio de canaletas 

metálicas que serán para las dos salas. el contratista debe proveer el switch para distribución para puntos de red (indicar este 
precio por separado). 
 

- Se debe proveer e instalar una solución de iluminación para la totalidad de los espacios. 
 

- Se debe proveer paneles absorbentes que serán instalados, por lo menos en el 70% de techos y paredes de las dos zonas. 
 

3.2.2. Adecuaciones especiales del área denominada ESTUDIO 
 

- Proveer e instalar trampa de bajos, para por lo menos 2 esquinas del estudio. 
- El contratista debe garantizar que la solución propuesta, permitirá que el estudio esté TOTALMENTE aislado acústicamente del 

exterior. 
- La solución en techo y paredes debe contar con propiedades acústicas de difusión y absorción (paneles instalados sobre 

superficies existentes). 
- Uno de los 4 lados del estudio (parte inferior de la imagen PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS) debe ser por lo menos 

40% vidrio, por lo cual, se requiere implementar una solución en doble vidrio o con las características requeridas.  
- Existe una ventana que está contra el exterior del edificio, por lo cual, se requiere implementar una solución en doble vidrio o 

con las características requeridas. 
- Se debe incluir una solución para el piso que cuente con altas propiedades de absorción y antiestático (se debe poner sobre el 

piso existente). 
- La puerta debe contar con cualidades de aislamiento acústico, debe ser sellada con el exterior. 
- Garantizar que la reverberación resultante luego de la implementación acústica sea la adecuada para un estudio de grabación y 

locución. 
 
3.2.3. Adecuaciones especiales del área denominada CABINA: 
 
- El contratista debe garantizar que la solución propuesta, permitirá que la cabina esté aislada acústicamente del exterior. 
- La solución en paredes debe contar con altas propiedades de absorción. 
- Se debe incluir una solución para el piso que cuente con altas propiedades de absorción (se debe poner sobre el piso existente). 
- Se debe limitar al máximo la reverberación dentro de la cabina. 
- La puerta debe contar con cualidades de aislamiento acústico, debe ser sellada con el exterior, debe incluir vidrio, por lo menos, 

el 40%. 
 

3.3. TIEMPOS DE SOLUCIÓN A FALLAS 
 
El tiempo de atención de fallas, será contabilizado desde el reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro medio, enviado por el 
personal técnico de la Subgerencia de Radio con la descripción de la falla hasta la respuesta de Contratista. 
 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

Página 34 de 48   

 

El tiempo de solución de las fallas corresponderá al tiempo entre la respuesta al reporte hecho por el personal técnico y la solución de la 
falla. 

 
Dicha obligación operará para las fallas ocurridas en los equipos y sistemas entregados, instalados y recibidos.  

 
El Tiempo de atención a las fallas no deberá superar en ningún caso las 24 horas y la solución a fallas no deberá ser superior a 96 horas. 

 
El Oferente en el evento de resultar adjudicatario tendrá estos tiempos como de obligatorio cumplimiento, lo cual quedará expresamente 
estipulado en el contrato. 

 
El oferente deberá prestar garantía mínima de calidad y correcto funcionamiento por un periodo de un (1) año para los equipos ofertados, 
cumpliendo con las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas mínimas de los equipos indicadas en el ANEXO 1B – FICHA 
TÉCNICA DE LOS EQUIPOS. 
 

3.4. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 

El Contratista deberá realizar el protocolo de aceptación, con  las respectivas  mediciones y pruebas en compañía del supervisor del 
contrato y el personal técnico  que RTVC designe, en los lugares solicitados, de acuerdo a las condiciones que a continuación se señalan: 
 

ITEM PRUEBA A REALIZAR RESULTADO ESPERADO 

CONSOLA 
Respuesta en audiofrecuencia, probada desde la entrada de 
línea hasta salida de línea. 

± 1 dB de 20 Hz a 20 KHz 

ENLACE FM Potencia radiada y potencia reflejada De acuerdo con lo requerido 

CÓDEC TIPO 1 
(WIFI) 

Se debe establecer comunicación por medio de algoritmo AAC 
o derivados, entre el equipo portátil (conectado por medio de 
red WIFI, servicio suministrado por RTVC) y el equipo de rack 
(conectado por LAN suministrado por RTVC) con sonido en 
estéreo y con duración estable de la comunicación como 
mínimo de 15 minutos.  

Sonido en estéreo y con duración estable de la 
comunicación como mínimo de 15 minutos  

Grabador SD 
Se realiza gestión remota y grabación directa en tarjeta SD de 
audios provenientes de fuente análogas y digitales,  

Grabación en MP3 a 320 Kbps, en tarjeta SD. 
Proveniente de fuentes análogas y digitales 

Grabadoras 
programas 8 
canales 

Se debe realizar una grabación en tarjeta SD de 8 canales de 
audio de manera simultánea, en la cual, se pueda realizar el 
control de nivel de señal de cada uno de los canales de entrada 
y el control de nivel de salida de la mezcla. Se permite realizar 
grabación en formato MP3 y WAV. 

Grabación en MP3 a 320 Kbps, en tarjeta SD. 
Proveniente de fuentes análogas y digitales 
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ANEXO 1B – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 

(Este anexo debe ser diligenciado por EL OFERENTE PARTICIPANTE una vez sin importar al número de grupos al que 
se presente) 

 

EL PROPONENTE deberá sustentar claramente las características técnicas de los equipos solicitados en el Anexo ANEXO 1B – 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, que así lo especifiquen, con manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o 
direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que 
efectivamente los equipos reúnen las condiciones exigidas en el presente Anexo. En caso de que una característica de obligatorio 
cumplimiento figure como una opción de los equipos en los manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las 
páginas Web específicas que sean aportados en la propuesta, se entenderá que el Proponente acepta la inclusión de ésta. Si de los 
manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas Web del fabricante se concluye que el equipo NO CUMPLE con las 
características de obligatorio cumplimiento, la propuesta será rechazada.  
 
Las descripciones y características técnicas relacionadas en los diferentes ítems señalados con un asterisco (*) y/o “N/A”, corresponden a 
características de obligatorio cumplimiento que NO requieren ser soportadas por los Proponentes mediante catálogos, manuales, 
certificaciones del fabricante, etc. Con la suscripción de la Carta de Presentación y el ANEXO 2 - CARTA ACEPTACIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el Proponente se compromete con el suministro, la instalación, la adecuación, la integración y el 
cumplimiento de todas las características solicitadas en el ANEXO 1B – FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, en el evento de resultar 
Adjudicatario del presente proceso de selección, el Contratista deberá soportar estas características mediante los respectivos manuales, 
catálogos, certificaciones de fábrica o mediciones, durante la ejecución del Contrato. 

 
 

NOTAS:  

En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca”, “Modelo", y "Referencia”, de los equipos o elementos que 
incluyan características de obligatorio cumplimiento que se deban soportar, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO DE LA OFERTA; sin 
embargo, RTVC procederá a verificar el cumplimiento de las características técnicas de éstos, con base en los documentos aportados con 
la propuesta. En este caso NO se realizará requerimiento al Proponente. Si de la verificación de la documentación aportada no es posible 
confirmar el cumplimiento de una característica, o no se puede identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al 
RECHAZO de la Oferta. 
 
RTVC, con base en la información de “Marca”, “Modelo" y "Referencia” ofertada por el Proponente, podrá realizar directamente la consulta 
en la página Web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos ofrecidos. Esta 
verificación NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el Proponente al momento de entregar su propuesta indica 
taxativamente la “Marca”,  “Modelo", y "Referencia” del equipo, la cual no podrá ser cambiada bajo ninguna circunstancia.  
 
Señor Proponente, recuerde que cualquier variación o modificación (eliminar, agregar y/o alterar) al ANEXO 1B – FICHA TÉCNICA DE 
LOS EQUIPOS, generará el RECHAZO DE LA OFERTA 

 

1. FORMATO PARA DESCRIPCIÓN  DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS 

 
El oferente debe completar el siguiente cuadro, donde se mencione la marca y el modelo y/o referencia de lo solicitado. 
 

ELEMENTO MARCA Y MODELO Y/O REFERENCIA FOLIO 

Consola estudio      

Monitores (par de parlantes)     

Micrófonos estudio y cabina grabación     

Micrófonos inalámbricos     
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Códec Tipo 1 (WIFI)      

Hibrido Telefónico     

Enlace FM     

 
NOTA COMÚN PARA LOS TRES GRUPOS: EL CONTRATISTA, deberá ofrecer la disponibilidad de los equipos de acuerdo con las 

solicitudes que realice el Supervisor del contrato y de conformidad con el cronograma de ejecución contractual. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
PARA LOS GRUPOS 1, 2 y 3 - ESTUDIOS MEDELLIN, MANIZALES Y BUCARAMANGA 

 
A continuación se describen las características técnicas de los equipos enunciados anteriormente y que los proponentes deberán soportar 
en Manuales, Catálogos y/o certificaciones de fábrica, sin perjuicio de la verificación que RTVC pueda realizar en las páginas WEB de los 
fabricantes de los equipos, para lo cual, el oferente deberá evidenciar el folio dentro de su propuesta donde podrá ser verificado el 
cumplimiento:    
 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS FOLIO 

Consola estudio  

Consola diseñada para Radio Broadcast N/A 

Consola digital de 12 a 18 Faders   

Display LED indicativo por canal   

Arquitectura Modular (Permite crecimiento en cantidad de entradas y salidas) por medio de 
elementos adicionales 

  

Opción para empotrar lo módulos de la mesa de mezcla sobre  el mueble del estudio   N/A 

Pantalla táctil de configuración y control (mínimo 1) desarollada por el fabricante de la consola.   

Cada canal de fader debe incluir opción de seleccionar el canal de entrada   

Cada canal de fader debe incluir opción de ajuste de ganancia de entrada N/A 

Cada canal de fader debe incluir opción de Talkback   

Cada canal fader debe incluir opción de PFL o CUE   

8 canales IN AES estéreo   

8 canales OUT AES estéreo   

16 canales nivel de línea IN (análogo)   

16 canales nivel de línea OUT (análogo)   

8 canales de micrófono IN    

8 N-X (Mix Minus)   

Monitor OUT para 2 estéreos independientes   

Módulo de talkback incluye parlante para Pre-Listening diseñado e integrado dentro de la consola    

Módulo de talkback incluye micrófono integrado o conexión física específica (de ser necesario 
incluye micrófono cuello de ganso) 

N/A 

Para el control Room se requiere módulo de Talkback (comunicación bidireccional)   

Para el live Room se requiere módulo de Talkback (comunicación bidireccional)   
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Señalización (GPIO) 2 conexiones   

Administración y configuración remota o por medio de software del fabricante   

1 Monitoreo Audífonos (control room) en consola   

Fuente redundante: La consola debe tener fuente de alimentación redundante. N/A 

Conexión de 8 canales digitales monofónicos IN y 8 canales digitales monofónicos OUT entre la 
consola y el computador de producción. Estos deben ser adicionales a los requeridos arriba, se 
debe suministrar una tarjeta de audio en caso de requerirse para la conexión de los 8 canales. 

N/A 

Monitores (par de parlantes) 

Diseñados para monitoreo de audio en estudio y para campo cercano N/A 

Configuración estéreo (incluir monitor izquierdo y derecho) N/A 

Woofer: de 5 a 8 pulgadas   

Tweeter: de 3/4 a 1 pulgadas   

Potencia por monitor: entre 70 W y 200 W (potencia no aplicable para valor pico)   

Input: XLR  y conector 1/4 TRS   

Respuesta en frecuencia: 58 Hz – 20KHz o mejor   

Control de volumen (independiente por cada monitor)   

Monitores activos N/A 

Base de piso de 1 metro de altura con suspensión entre superficies N/A 

Micrófonos estudio  

Convertidor AD 28 bits integrado (micrófono digital) N/A 

Frecuencia de muestreo 48 Khz con sistema de alimentación   

Salida AES/EBU   

Patrón polar: Cardioide   

Respuesta en frecuencia 40Hz - 20KHz   

Relación señal a Ruido: 70 dB   

Pop Filter (espuma) sugerido por el fabricante N/A 

Micrófonos inalámbricos 

Todo el sistema no debe ocupar en ninguno de los casos más de 2 unidades de rack  N/A 

Micrófonos de mano N/A 

Transmisor y receptor (cada micrófono independiente)  N/A 

Banda UHF    

Operación multicanal  N/A 

Para baterías 2x1.5v AA,  N/A 

Indicadores en display (Frecuencia en MHz, batería, modulación en receptor)  N/A 

Salida de audio balanceada y no balanceada    

Cableado de interconexión de equipos N/A 

Potencia de transmisión: 30 mW    

Capacidad multicanal: Mínimo 20 canales  N/A 

Micrófono:  N/A 
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Tipo de transductor: Dinámico    

Respuesta en frecuencia 80 a 15.000 Hz   

Patrón Polar: Cardioide    

Cada micrófono debe suministrarse con:  N/A 

Incluye 8 pilas AA 2700 mAh y cargador para 8 pilas simultaneas N/A 

1 Antena tipo látigo adicional  N/A 

Filtro corta-viento (pop filter) accesorio original de marca  N/A 

Maletín de viaje independiente para cada sistema, diseñado a la medida,  N/A 

Codec Tipo 1 (WIFI) 

Cada sistema incluye las funciones de transmisión y recepción. Cada sistema incluye un (1) 
equipo portátil y un (1) equipo de rack. 

N/A 

El equipo portátil y el equipo de rack deben ser equipos del mismo fabricante N/A 

Algoritmo de codificación AAC y/o derivados   

Función de equipo portátil: N/A 

Conexión WIFI   

Conexión POTS   

Conexión LAN (Ethernet)   

Batería externa de litio (se deben incluir 2 unidades: 1 principal y 1 de reserva)* N/A 

Conexión 3G y 4G  N/A 

Conexiones de datos móviles compatibles con Colombia* N/A 

5 entradas de línea y micrófono balanceadas, con conector XLR N/A 

Las entradas de línea y micrófono pueden ser conmutables* N/A 

1 salida de línea estéreo    

5 salidas de monitoreo de audífonos    

Control de nivel de audio independiente de cada salida de audífonos   

Incluye antenas, módulos y accesorios*  N/A 

No requiere montaje en rack* N/A 

Display para visualización de opciones y menús   

Alimentación eléctrica 110 VAC o de amplio rango 110 VAC a 220 VAC   

Incluir maleta de viaje para el equipo de la marca del fabricante,  con protección contra golpes * N/A 

Función de equipo de rack: N/A 

Conexión POTS   

Conexión LAN (Ethernet)   

Montaje en dos (2)  unidades de rack máximo N/A 

Panel de visualización frontal N/A 

Gestión remota N/A 

Mínimo 2 entradas analógicas monofónicas balanceadas con conector XLR  (incluir convertidores 
desde otro tipo de conector de ser requerido) 

  



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

Página 39 de 48   

 

Mínimo  2 salidas analógicas balanceadas XLR  (incluir convertidores desde otro tipo de conector 
de ser requerido) 

  

Mínimo 1 entrada estéreo XLR AES/EBU  (incluir convertidores desde otro tipo de conector de 
ser requerido)  

  

Mínimo 1  salida estéreo XLR AES/EBU  (incluir convertidores desde otro tipo de conector de ser 
requerido) 

  

Alimentación eléctrica 110 VAC  N/A 

Hibrido Telefónico 

Sistema para 2 líneas telefónicas N/A 

Salidas configurables analógicas XLR y digitales AES  (pueden ser conmutables y/o 
configurables) 

N/A 

Cancelador de eco    

Sistema de montaje en rack    

Altura de 1 unidad de rack máximo   

Control automático de ganancia (AGC)   

Respuesta en frecuencia: 300 Hz a 3400 Hz    

Gestión Remota   

Enlace FM 

Cada sistema incluye transmisor, receptor y antenas N/A 

Transmisor y receptor deben ser equipos del mismo fabricante   

Las frecuencias de funcionamiento del sistema de enlaces de Medellín, Manizales y 
Bucaramanga, deben ser ajustables en la banda  de 300 Mhz a 328 Mhz en pasos o saltos de 
frecuencia de ≤ 25 KHz   

  

Estabilidad de frecuencia ± 5 ppm  ó ±5 Hz o mejor N/A 

Antena direccional tipo yagi operando a la frecuencia solicitada (incluir información Antena 
direccional tipo yagi operando a la frecuencia solicitada con ganancia ≥ 6dBd (incluir información 
técnica de fabricante) 

N/A 

Los receptores serán instalados en las siguientes estaciones: Medellín (Cerro Padre Amaya), 
Manizales (Estación El Ruiz), Bucaramanga (Estación Tasajero). 

N/A 

Transmisor FM: N/A 

Potencia mínima del enlace 10W   

Display frontal   

Impedancia der salida (Antena) 50Ω    

Conector de antena tipo N* N/A 

Alimentación eléctrica 110 VAC o de amplio rango 110 VAC a 220 VAC* N/A 

Receptor FM: N/A 

Conector de antena tipo N* N/A 

Dos canales de salida de audio XLR (estéreo) N/A 

Alimentación eléctrica 110 VAC o de amplio rango 110 VAC a 220 VAC* N/A 
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Debe contar con contactos Normalmente Cerrados y Normalmente Abiertos accesibles en una 
regleta externa, éstos deben activarse con la presencia o ausencia de la señal portadora del 
transmisor de enlace 

N/A 

El contratista deberá entregar instalado un conmutador de audio que permita seleccionar 
automáticamente la señal de audio en conector XLR, proveniente del enlace FM o la señal 
proveniente de satélite, este conmutador se debe activar con los contactos (normalmente 
abiertos o normalmente cerrados) del receptor de Enlace FM. 

N/A 

Se debe instalar todo el sistema incluyendo cableado* N/A 

 
NOTA: Las características de los equipos mostradas en la tabla anterior, que están marcadas con un asterisco (*) y/o (N/A) son de 
obligatorio cumplimiento, pero no son requeridas para justificación por medio de manuales, catálogos y/o cartas o certificaciones del 
fabricante. 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO 2 - CARTA ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Este anexo debe ser diligenciado una vez sin importar al número de grupos al que se presente) 

 
Bogotá D.C., ________de ________ de _____  
 
 
Señores  
RADIO TELEVISIÓN  NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- 
Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá. 
Ciudad.  
 
El suscrito __________________________________ de conformidad con lo requerido en el documento de Reglas de Participación de la 
(indicar número del proceso) cuyo objeto es contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos junto con  la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la 
subgerencia de radio, ubicadas en las ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones y 
condiciones descritas en los anexos el anexo 1 – ficha técnica, por medio de la presente manifiesto que conozco, acepto y me obligo 
para con RTVC con el cumplimiento de todos y cada uno de los ítems relacionados y contenidos en el ANEXO 1A – OBLIGACIONES 
TÉCNICAS (DESCRIPTIVO) y en el ANEXO 1B – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS pertenecientes al ANEXO 1 - FICHA 
TÉCNICA , del documento de Reglas de Participación, para los siguientes grupos: 
 

GRUPO 1 – MEDELLÍN  

GRUPO 2 – MANIZALES  

GRUPO 3 - BUCARAMANGA  

 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
CIUDAD:  
TELÉFONO: FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
NIT:  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
C.C. 
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ANEXO 3 - OFERTA ECONÓMICA 

(Este anexo debe ser diligenciado una vez sin importar al número de grupos al que se presente) 
 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Ciudad 
 
Asunto: Proceso INVITACIÓN CERRADA Nº XXX - 2014 
 
El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de 
_________________________________________, de conformidad con lo establecido  en el presente reglas de participación del 
presente proceso de Selección, adelantado por Radio Televisión Colombiana RTVC, por medio de la presente, oferto de forma 
irrevocable, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, la propuesta económica para los siguientes grupos: 
 

GRUPO OFERTA? (si 
oferto / no 
oferto) 

VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO 

GRUPO 1 – MEDELLÍN  $ 

GRUPO 2 – MANIZALES  $ 

GRUPO 3 - BUCARAMANGA  $ 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $ 

 
Así mismo manifiesto que los precios ofertados incluyen todos los costos directos e indirectos, como impuestos, tasas, sobretasas, y 
demás; y el precio total será la base para la evaluación económica. 
 
Mi oferta se ve discriminada de la siguiente manera: 
 

ITEM CANT. 
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA 

IVA 
VALOR 

TOTAL IVA 
INCLUÍDO  

Consola estudio  1       

Mesa de estudio 1       

Puesto editor 3       

Puesto cabina grabación 1       

Sillas 11       

Monitores (par de parlantes) 1       

Micrófonos estudio y cabina grabación 8       

Micrófonos auxiliares alámbricos 3       

Micrófonos inalámbricos 3       

Base escualizable (base de brazo) 3       

Audífonos (Gama media) 13       

Códec Tipo 1 (WIFI)  1       

Hibrido Telefónico 1       

Teléfonos 5       

Reproductor CD/DVD 1       
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Grabador SD 1       

Televisor 1       

Distribuidor Audífonos (amplificador) 1       

Computador de escritorio 3       

Tarjeta de audio interna 3       

Computador portátil 2       

Tarjeta de audio externa para portátil 2       

Sintonizador AM/FM 1       

Enlace FM 1       

Encoder RDS 1       

Grabadora periodistas 1    

Grabadoras programas 8 canales 1       

Distribuidores eléctricos (regletas eléctricas) 4       

UPS Estudio 1       

Planta Eléctrica 1       

Reductores de hum (2 canales) 1       

Aire Acondicionado 1       

Diseño Acústico (Adecuaciones Locativas) 1       

  

TOTAL POR GRUPO   

 
 

REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
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ANEXO 4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
(Este anexo debe ser diligenciado una vez sin importar al número de grupos al que se presente) 

 
 
Yo___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, certifico la experiencia mínima para participar en el presente proceso, según aplique al o los 
grupos al que me presento de la siguiente manera:  
 
 NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

FECHA INICIO 
CONTRATO 

FECHA 
TERMINACION 
CONTRATO 

PERSONA QUE 
EXPIDE 
CERTIFICACIÓN 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR FINAL 
DEL 
CONTRATO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 
 
 
 
_________________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
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ANEXO 5 GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA 

(Este anexo debe ser diligenciado una vez sin importar al número de grupos al que se presente) 
 
 
Yo___________________________________, en calidad de representante legal de ___________________________________, ofrezco 
la siguiente garantía adicional a la mínima requerida para: TODOS LOS EQUIPOS OFRECIDOS, según aplique al o los grupos al que me 
presento; los equipos en mención están descritos en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA 
 
Marque con una “X” el tiempo de garantía adicional que ofrece para los equipos de su propuesta de acuerdo a lo descrito en el presente 
proceso de Invitación abierta: 
 

OFERTA DE TARIFAS  
GARANTÍA 
OFRECIDA 

UN AÑO ADICIONAL  

DOS AÑOS ADICIONALES  

TRES AÑOS ADICIONALES  

CUATRO O MAS AÑOS 
ADICIONALES 

 

 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad en cada categoría, el Oferente obtendrá cero (0) 
puntos en este factor. 
 
 
_________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
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ANEXO 6 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Este anexo debe ser diligenciado para cada grupo al que se presente) 

 
 
Yo___________________________________, en calidad de representante legal de ___________________________________, ofrezco 
bienes y servicios de la siguiente manera: 
 
 
 
Marque con una “X” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección: 
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CATEGORIA BIENES (Hasta 50 Puntos) OFRECIMIENTO 

Para la ejecución del contrato ofrezco todos los bienes de origen nacional y/o de 
origen extranjero que tienen tratamiento de nacionales. 

 

Para la ejecución del contrato ofrezco algunos bienes de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y otros de origen extranjero sin trato nacional. 

 

Para la ejecución del contrato ofrezco bienes de origen extranjero sin trato nacional.  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CATEGORIA SERVICIOS (Hasta 50 
Puntos) 

OFRECIMIENTO 

Para la ejecución del contrato ofrezco que todas las personas que prestaran los 
servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional y/o de origen extranjero 
que tienen tratamiento de nacionales. 

 

Para la ejecución del contrato ofrezco que algunas de las personas que prestarán 
los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional o extranjeros con 
trato nacional y otras son extranjeros sin trato nacional. 

 

Para la ejecución del contrato ofrezco que todas las personas que prestarán los 
servicios en la ejecución del contrato son de origen extranjero sin trato nacional. 

 

 
NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad en cada categoría, el Oferente obtendrá cero (0) 
puntos en este factor. 
 
 
_________________________________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL:_________________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
Código:  SPJ-CT-FT-23 

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACION MISIONAL PARA 
INVITACION ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

Página 47 de 48   

 

 
 

ANEXO 7 - MATRIZ DE RIESGOS 
(Anexo Informativo) 

 
 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES  

En esta matiz se incluirán los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, estos riegos se establecen teniendo 
en cuenta el análisis jurídico técnico y financiero realizado por la entidad, teniendo en cuenta el proceso de selección que se adelanta, y el 
contrato que se derivara del mismo. 

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACION  
ASIGNACIÓN 

Probabilidad de ocurrencia Impacto en el valor del contrato 

Alta 
Media 
– Alta   

Media 
– Baja 

Baja 
Alta 
(+ de 
30%) 

Media 
– Alta 
(+ de 
15% a 
30%) 

Media 
– Baja 
(+ de 
5% a 
15%) 

Baja 
(hasta 
5%) 

Contratista (%) 
RTVC 
(%) 

Técnico 

Daño, perdida o hurto de 
equipos o materiales en las 
diferentes instalaciones 
adecuadas para el proyecto 
por la entidad, por causa 
ajena al contratista.  

  x       
X 
(100%) 

Humano 

Accidente Laboral sin 
perjuicio a terceros  
Cuando se produzca un 
accidente dentro de la 
ejecución del contrato que 
afecte el personal del 
contratista. 

  x      
X 
(100%) 

 

Humano 

Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 
Cuando se produzca un 
accidente dentro de la 
ejecución del contrato con 
afectación a funcionarios y/o 
colaborados de RTVC.  
Este riesgo será cubierto por 
la póliza de responsabilidad 
civil extra contractual y si 
existiere alguno  valor que 
no cubra esta póliza será 
asumido por el contratista. 

  x      
X 
(100%) 

 

Mecánico 

Cuando se produzca un 
daño físico en bienes de 
RTVC con ocasión de la 
prestación del servicio. Que 
será cubierta por la póliza de 
responsabilidad civil extra 
contractual, y si existiere 
alguno  valor que no cubra 

 x x      
X 
(100%) 
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esta póliza será asumido por 
el contratista. 

Eléctrico 
 

Daño en los equipos de 
RTVC o de terceros, como 
consecuencia de la 
ejecución del contrato. Que 
será cubierta por la póliza 
de responsabilidad civil 
extra contractual y si 
existiere alguno  valor que 
no cubra esta póliza será 
asumido por el contratista. 

 x x      
X 
(100%) 

 

Siniestros 
 

Eventos de robo, hurto, 
incendio, lesiones, muerte 
y, en general, causación de 
daños en personas o bienes 
del Contratista durante la 
ejecución del Contrato. 

   x     
X 
(100%) 

 

Operacional  

Demora por parte del 
contratista, en la entrega de 
los equipos y/o la instalación 
de los mismos por causas 
ajenas a la entidad e 
imputables al contratista. 

 x       
X 
(100%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


