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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia 
solicitante: 

GERENCIA 

Espacio para registro de 
RADICACIÓN 
OF.JURÍDICA 

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

HENRY FERNANDO SEGURA 
EXT: 102 

Nombre 
Ordenador del 
Gasto 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO  

 

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

 
 Adquisición y Fortalecimiento de la Programación de la Radio Nacional de Colombia…………..  

 

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

 Red Digital…………………………………………………………………………………………….. 
 

 Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional (Fontic)…….. 
 

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

 Desarrollo y Automatización del Sistema de Gestión de Calidad…………………….…………….. 
 

 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 

TDT-41-5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Contratar la adquisición e instalación de equipos 
decodificadores de la señal de televisión digital en 
el estándar DVB-T2 y de antenas de televisión de 
recepción interior (“indoor”) y exterior (“outdoor”).   

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaria 34 del Círculo de 
Bogotá D.C., se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –
RTVC-  cuyo objeto social está  definido por la producción y la programación de televisión tal 
como se señala a continuación: “La Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC- 
tendrá como objeto la producción y programación de la radio y televisión públicas”. Aunado a 
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lo anterior, en virtud del Decreto 3550 de 2004, RTVC es el Gestor del servicio público de radio 
y televisión nacional, ya que asumió todas aquellas funciones asignadas por ley a la extinta 
Inravisión.  
 
El documento CONPES 3518 de 2008 señaló: “En la actualidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC, es la entidad encargada de la programación, producción y operación de la 
red de radio y televisión pública nacional. Sin embargo desde su creación, y de acuerdo con la 
evolución del sector y con las oportunidades frente a los nuevos desarrollos tecnológicos, RTVC 
viene presentando debilidades que obstaculizan el mejoramiento continuo de la prestación del 
servicio, el fortalecimiento de los procesos de programación y producción y la modernización 
de la red pública de radio y televisión.” 
 
En este sentido, el mencionado documento CONPES 3518 de 2008, señaló los lineamientos 
de política para el desarrollo de estrategias complementarias para adaptar su modelo de 
negocio a la nueva realidad tecnológica y el desafío del manejo de lo público en materia de 
radio y televisión, en el marco de las acciones adelantadas y recomendadas por el documento 
Conpes 3314 de 2004 “Lineamientos de política y plan de acción para la reestructuración del 
sector de radio y televisión pública nacional en Colombia” y de la política de fortalecimiento de 
la radiodifusión sonora y televisión pública del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 – 2010 
“Estado Comunitario: desarrollo para todos”. Desde la perspectiva del operador público este 
reto se orienta a generar eficiencias en la prestación del servicio de la televisión pública 
promoviendo nuevas ofertas de contenidos y servicios en beneficio del interés general.  
 
El  objeto social de Radio Televisión Nacional de Colombia, está orientado al desarrollo cultural 
y educativo de los habitantes del territorio colombiano, mediante el fomento y la programación 
de medios de comunicación, tales como la radio y la televisión. Dichos contenidos propenden 
por el fortalecimiento de un estilo para las unidades misionales de la entidad, que genere 
identidad con las audiencias y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de 
transparencia en la utilización de los recursos y en la producción, como en la consolidación de 
una programación cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de RTVC y con 
objetivos que incorporen y desarrollen  políticas educativas y culturales.  

 
Desde la perspectiva del operador público este reto se orienta a generar eficiencias en la 
prestación del servicio de la televisión pública promoviendo nuevas ofertas de contenidos y 
servicios en beneficio  del interés general con los más altos estándares de calidad.  
 
En el año 2008 la Comisión Nacional de Televisión adoptó para Colombia el estándar europeo 
DVB de Televisión Digital Terrestre TDT y decidió impulsar el desarrollo e implementación de 
esta nueva tecnología en el país, para lo cual  definió un plazo de 10 años para la transición del 
sistema analógico al digital, es decir  hasta el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que 
pueda adelantarse dicho plazo. 
 
De otro lado, se espera el surgimiento de nuevos modelos de negocios, haciendo uso de las 
ventajas que esta tecnología ofrece, a través del uso de la interactividad, multicanalidad y la 
movilidad. Con la incursión de la Televisión Digital Terrestre - TDT se espera la creación de un 
gran mercado en el que podrán  participar los distintos Operadores del Servicio de la Televisión, 
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desde  productores de contenidos audiovisuales, desarrolladores de software para contenidos 
interactivos,  importadores y comerciantes de equipos, entre otros.  
  
Con el liderazgo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
MINTIC el gobierno colombiano y la Unión Europea suscribieron un convenio de cooperación 
para el apoyo a la implementación del estándar europeo DVB-T en Colombia. En desarrollo de 
este convenio, el Consorcio Abertis - Universidad de Barcelona, expertos realizaron para la 
Comisión Nacional de Televisión - CNTV la planificación de la Red Digital Nacional. Este diseño 
ha sido la base para el diseño y desarrollo de las distintas fases para la implementación de la 
red de transmisión de televisión digital terrestre. 
 
De otra parte, la Comisión Nacional de Televisión dispuso la necesidad de unificar en una sola 
red al operador público RTVC con los canales regionales con el fin de optimizar recursos y 
esfuerzos, así como incentivar economías de escala.  
 
En definitiva, RTVC como gestor de la televisión pública y poseedor de la red más extensa del 
país en materia de radiodifusión y de acuerdo con los lineamientos dados para el montaje de la 
red de transmisión, le corresponde implementar ésta nueva tecnología y estar al frente  del 
desarrollo tecnológico, por lo que se considera fundamental continuar con la implementación 
de la TDT en todo el territorio Colombiano para ofrecer al país una televisión pública con altos 
niveles de calidad.  
 
Actualmente RTVC tiene en ejecución el contrato No. 336 de 2013 que implementa las primeras 
diecisiete (17) estaciones de transmisión de televisión digital terrestre que permitirá ofrecer el 
servicio al 57,5% de la población colombiana cubriendo las principales ciudades del país 
(Bogotá, D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, 
Pereira, Valledupar, Villavicencio y sus zonas aledañas).  
 
Para verificar la ejecución de dicho contrato  se cuenta con una Interventoría Integral externa 
que consiste en el control y verificación del cumplimiento, de conformidad con el 
correspondiente contrato de suministro e instalación, de todas las actividades a cargo de la 
empresa contratada para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas 
de transmisión de Televisión Digital Terrestre – TDT para las 17 estaciones. 
 
De otra parte, es necesario continuar con la implementación de nuevas estaciones de televisión 
digital que forman parte de la Fase II, para lo cual RTVC publicó el pasado 21 de febrero de 
2014, las Reglas de Participación de la Invitación Abierta 02 de 2014 para la implementación 
de la Televisión Digital Terrestre en las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, 
Planadas y Simón Bolívar; proceso este que se estima estar adjudicando a mediados del mes 
de mayo del presente año. 
 
En virtud de lo anterior y con el objetivo de monitorear el servicio de la Televisión Digital 
Terrestre, así como evaluar las condiciones del servicio y de recepción de la señal digital se ha 
querido llevar a cabo un plan piloto en dos municipios del país, uno es el municipio de SAN 
CAYETANO, departamento de Norte de Santander y el otro es el municipio de ULLOA, 
departamento del Valle del Cauca; siendo adicionalmente este tema parte de la Agenda 
estratégica promulgada por la ANTV para el año 2014. Estos dos municipios tienen cobertura  
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“indoor” y en algunas ubicaciones cobertura “outdoor” y reciben las señales de televisión desde 
las estaciones de Tasajero (Cúcuta) y El Nudo (Pereira), respetivamente. Estos dos municipios 
también tienen cobertura  de los canales privados.  
 
Con base en lo anterior, es necesario adquirir decodificadores de la señal de televisión digital 
en el estándar DVB-T2 y antenas de recepción interior (“indoor”) y exterior (“outdoor”) de la 
señal digital  para entregarlos a la población de los dos municipios piloto.  
 
De acuerdo con el Censo de 2005 proyectado a 2013, la población de San Cayetano es de 
5.222 habitantes y la de Ulloa 5.520. El número de familias se estima en 1.305 y 1.380, 
respectivamente, siendo el objeto del plan a implementar, cerca del 50% de los hogares que 
habiten en los municipios mencionados  . 
 
Para adelantar el plan piloto se considera necesario disponer y proveer de decodificadores de 
la señal DVB-T2 para conectarlos a los televisores con receptores analógicos y digitales con 
estándar diferente a DVB-T2 y de la antenización requerida para asegurar la correcta recepción 
de la señal de los diferentes operadores de televisión abierta que hace presencia en estos dos 
municipios, con el fin de asegurar que los hogares puedan recibir la nueva señal de televisión 
digital.  En los casos en que por algún motivo se dificulte la recepción de la señal de manera 
“indoor” se prevé la instalación de una antena externa. 
 
Este proceso permitirá monitorear la señal de televisión digital y conocer las condiciones de 
recepción que pueden tener los hogares colombianos y el impacto que se logra cuando la 
población tiene a disposición  esta tecnología, medido en la posibilidad de acceso a medios de 
información, entretenimiento y cultura provisto de manera gratuita y con una alta calidad de 
imagen y sonido. 
 
La cantidad mínima de elementos que se entregarán en cada municipio es la siguiente: 
decodificadores  650 y antenas 650.  

 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar un proceso de selección 
que permita contratar la adquisición e instalación de equipos decodificadores de la señal de 
televisión digital en el estándar DVB-T2 y de antenas de televisión de recepción interior 
(“indoor”) y exterior (“outdoor”).   

4. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR 

RTVC requiere contratar la adquisición e instalación de equipos decodificadores de la señal de 
televisión digital en el estándar DVB-T2 y de antenas de televisión de recepción interior 
(“indoor”) y exterior (“outdoor”).   

5.ALCANCE DEL BIEN O  
SERVICIO A CONTRATAR 

 Los equipos mínimos a adquirir son los siguientes: 
 

Equipo o Elemento Cantidad 

Decodificador para el estándar DVB-T2 1.300 

Antena pasiva de uso interior “Indoor” 1.100 

Antena de uso exterior “Outdoor” 200 
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El Contratista debe realizar la entrega de los equipos y elementos objeto de la contratación en 
correcto funcionamiento, en las viviendas indicadas por RTVC, en máximo dos (2) entregas 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

No. de Entrega 
Cantidad de 

Decodificadores y 
antenas  

Fecha Máxima de Entrega 

1 600 20 de noviembre de 2014 

2 700 5 de diciembre de 2014 
 

6. OBLIGACIONES  

 
I. Obligaciones Generales del Contratista 

 
1. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con la propuesta presentada por el 

contratista.    
2. Atender oportunamente los requerimientos formulados por RTVC, en los temas 

relacionados en el objeto del contrato.  
3. Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo 

hasta su terminación, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

4. Garantizar la disponibilidad de tiempo y la dedicación profesional necesarias, para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, a través del equipo que 
se integre. 

5. Guardar estricta confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que 
se encuentra bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia conozca o deba 
conocer o manipular en relación con el contrato,  y a responder en materia civil, penal, 
fiscal, disciplinaria y patrimonial por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros. 

6. Actuar con lealtad y buena fe y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC. 
7. Asistir a las reuniones que programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del 

contrato 
8. Atender los lineamientos y directrices de la entidad; así como también, las 

observaciones y sugerencias emanadas por el supervisor del contrato. 
9. Cumplir con la normatividad, los procesos y procedimientos internos establecidos por 

RTVC, los cuales podrán ser consultados en la página web de la o directamente en 
las instalaciones de la Entidad. 

10. Informar al supervisor en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la 
ejecución del contrato. 

11. Cumplir con todas las disposiciones establecidas dentro del Manual Interno de 
Contratación, que se encuentran estipuladas en el Capítulo X del mismo. 

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

 
II. Obligaciones Específicas del Contratista 

 
1. Presentar un Plan Detallado de Trabajo, junto con un Cronograma de Actividades y 

Prestaciones, ajustados al  plazo de ejecución del contrato y a las fechas máximas de 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

 

Página 6 de 42 

entrega de los equipos y elementos objeto de la contratación, que comprenda todas las 
prestaciones y compromisos para  el cabal cumplimiento del objeto contractual, este 
deberá ser entregado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, el cual debe ser aprobado por RTVC. 

2. Entregar los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el Anexo 
No. 2 - Ficha Técnica del proceso de selección, dentro de las oportunidades y fechas 
establecidas en el Cronograma aprobado por RTVC, debidamente instalados y en correcto 
funcionamiento, en las viviendas de los municipios San Cayetano (Norte de Santander) y 
Ulloa (Valle del Cauca) indicadas por RTVC. En todo caso, la entrega no debe superar las 
fechas máximas establecidas en numeral 5 del Estudio Previo. 

3. Atender las sugerencias o ajustes que presente RTVC durante el plazo contractual. 
4. Participar activamente en las reuniones de seguimiento que se programen por RTVC. 
5. Constituir la garantía en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término 

de ejecución del contrato y el periodo adicional requerido para cada amparo de acuerdo 
a lo señalado en el numeral 14 del Estudio Previo. 

6. Otorgar la Garantía Mínima de calidad y correcto funcionamiento de los equipos tal como 
se establece en el numeral 3.3 de las reglas de participación. 

7. Deberá reemplazar durante la vigencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento 
los equipos o elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
en un término no superior a cinco (5) días hábiles a partir de que se le informe sobre las 
fallas o inconsistencias de los equipos, los costos generados por estos serán asumidos 
en su totalidad por el contratista sin que genere costo para la Entidad. 

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

. 

7. PLAZO DEL CONTRATO  

 
El plazo de la ejecución contractual será desde la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta la fecha máxima de 
entrega de los bienes instalados, es decir, hasta el 10 de diciembre de 2014. 

 

8. LUGAR DE DESARROLLO 
DEL CONTRATO 

Las actividades propias de la ejecución del proyecto se llevarán a cabo en los municipios de San 
Cayetano (Norte de Santander) y Ulloa (Valle del Cauca), en donde deberán ser entregados, 
integrados y puestos en funcionamiento los bienes adquiridos.  
 
La documentación relacionada con la ejecución del proyecto, será entregada en RTVC al 
Supervisor del Contrato en la Sede de  RTVC,  situada en la Carrera 45 No. 26 – 33 de la Ciudad 
de Bogotá, D.C. 
 
NOTA: En todo caso, la ciudad de Bogotá será el domicilio contractual. 

9. LA DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE SELECCIÓN  
 

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. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la 
consulta de las Reglas de Participación. 
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La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
Proponente que no sean necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por 
RTVC en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
Los factores de habilitación están referidos a las condiciones del proponente, y hacen referencia 
a la capacidad jurídica, capacidad financiera y condiciones de experiencia de los proponentes, 
por tal razón, solamente serán objeto de verificación de su cumplimiento conforme a lo previsto 
en las Reglas de Participación del proceso de selección para habilitar la participación del 
proponente y no otorgarán puntaje. 
 
En aras de garantizar los principios de eficiencia y economía se concede a los Proponentes el 
derecho a no presentar documentos que hubieren entregado en desarrollo de procesos 
anteriores y que reposen en los archivos de la Entidad, siempre y cuando la información no 
contravenga  las exigencias establecidas en las Reglas de Participación, especialmente en 
cuanto a su vigencia y plazo de expedición. El Proponente que opte por esta alternativa deberá 
indicar cuál o cuáles documentos reposan en la Entidad, señalando el expediente  y los 
números de los folios, precisando de manera expresa  que la información allí contenida no ha 
sido objeto de modificación o variación alguna, asumiendo la responsabilidad por el hecho de 
que el documento que no se aporte y se pida confrontar con el que reposa en los archivos de 
la Entidad, no cumpla con las exigencias del presente proceso. 
 
 

 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 
 

1. FACTORES DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer 
que el proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con lo dispuesto 
en las Reglas de Participación. 
 
Esta verificación no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica 
de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos del presente proceso. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, 
si se configura alguna de las causales establecidas en las Reglas de Participación. 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y  EVALUACIÓN 

No PARÁMETRO VERIFICACIÓN PUNTAJE 

1 Capacidad jurídica Habilitante No otorga puntaje 

2 Capacidad Financiera Habilitante No otorga puntaje 

3 
Capacidad técnica (Experiencia 
mínima requerida) 

Habilitante No otorga puntaje 

4 Oferta económica Ponderable Hasta 1.000 puntos 

TOTAL  1.000 Puntos 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

 

Página 8 de 42 

 
 

2. VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA  
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Subgerencia de Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Análisis Financiero y 
Presupuesto de RTVC para establecer la capacidad financiera de cada proponente así: 
 
Se verificará que el Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales 
cuentan con el respaldo o la solvencia de orden económico financiero, tanto para atender sus 
operaciones ordinarias, los proyectos a su cargo y los compromisos de crédito, como para 
asumir las obligaciones y prestaciones derivadas del Contrato que pueda celebrarse como 
resultado de la adjudicación, de acuerdo con los parámetros que se establecen a continuación, 
con fundamento en los siguientes soportes: 
 
OFERENTES COLOMBIANOS  
 
Los documentos requeridos son los siguientes:  
 
a) Estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2013 y 2012 (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 según Artículo 36 Ley 222/95.  
 
c) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95.  
 
d) El Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, en su caso, debe ajustarse a los 
artículos 38 de la Ley 222 de 1995, 208 y 209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 
de 1999. Solo se aceptan “dictamen limpio”. 
 
e) Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, de 
requerirse, o del auditor independiente que los hubiera examinado, y que la suscriben, 
certifican y dictaminan. 
 
f) 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 CON Y SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros con o sin sucursal en Colombia son 
los que se relacionan a continuación. En caso de que el Proponente sea una sucursal en 
Colombia, debe presentar los estados financieros de su casa matriz.  
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a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, 
comparativos 2013-2012, debidamente probados por los órganos competentes y de 
conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país. En todo caso, la 
información de los estados financieros básicos debe corresponder al acumulado de 12 meses 
con base en la fecha de cierre del último período fiscal de acuerdo con la normatividad del país 
de origen.  

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

c) El Balance General debe estar discriminado de la siguiente manera:  

- ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

- PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
-PATRIMONIO  

d) Dictamen de Revisoría Fiscal o quien haga sus veces del país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.  

e) Certificación del revisor fiscal o quien haga sus veces, donde conste cómo se preparó la 
información contable y financiera con sujeción a las “International Financial Reporting 
Standards –IFRSs” adoptados por la Comisión Europea (“European Commission”), a las 
“International Financial reporting Standards – IFRSs” en general o a los “Generally Accepted 
Accounting Principles –US GAAP”, según el país de origen de la persona jurídica de que se 
trate.  
- Cuando los documentos exigidos se encuentren en un idioma diferente al castellano deben 
estar acompañados de su traducción oficial al castellano.  
- Los estados financieros deben presentarse expresados en pesos colombianos, a la Tasa 
Representativa del Mercado -TRM de la fecha de cierre de los mismos, expresada en pesos 
colombianos por un dólar de los Estados Unidos, indicando la moneda y tasa de conversión, 
tomando como fuente la TRM publicada por el Banco de la República de Colombia.  
-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. 
 

 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN 

Estados Financieros de Propósito General auditados del cierre fiscal 2013, a nivel de 
subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas 
Explicativas a los mismos.  
 
Como se desprende de su naturaleza y clase, los Estados Financieros deben presentarse 
suscritos por el Representante Legal, el Contador Público bajo cuya responsabilidad se 
hubieran preparado, y por el Revisor Fiscal, en caso de requerirse, de conformidad con el 
Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 203 del Código 
de Comercio.  
 
Las Notas Explicativas a los Estados Financieros deben haber sido elaboradas y presentarse 
conforme al Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y al artículo 36 de la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio, con la correspondiente 
desagregación de valores y la explicación de las cuentas y subcuentas. 
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La Certificación de los Estados Financieros debe estar suscrita por el Representante Legal y 
el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado, con sujeción al artículo 
37 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 57 del Decreto Reglamentario 2649 
de 1993. 
 
El Dictamen de Revisor Fiscal, en su caso, debe ajustarse a los artículos 38 de la Ley 222 de 
1995, 208 y 209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 de 1999. Si el Proponente no 
está obligado a tener Revisor Fiscal, el Contador Público debe cumplir lo exigido en el citado 
artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. 
 
A la Información Financiera debe acompañarse fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del 
Contador Público y del Revisor Fiscal, de requerirse,  o del auditor independiente que los 
hubiera examinado, y que la suscriben, certifican y dictaminan, con sus respectivos certificados 
de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta Central de 
Contadores, con antelación no superior a tres (3) meses, respecto de la fecha de presentación 
de la Propuesta. Los estados financieros presentados por extranjeros no deberán sujetarse a 
las normas colombianas que rigen su presentación. Tampoco aplicarán a los proponentes 
extranjeros las exigencias relativas a los revisores fiscales y contadores que se exigen para 
dichos profesionales en Colombia, como, por ejemplo, la tarjeta profesional, las certificaciones 
de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores. 
 
En el caso de Proponentes de origen extranjero, la información contable y financiera debe 
haber sido preparada con sujeción a las “International Financial Reporting Standards –IFRSs” 
adoptados por la Comisión Europea (“European Commission”), a las “International Financial 
reporting Standards – IFRSs” en general o a los “Generally Accepted Accounting Principles –
US GAAP”, según el país de origen de la persona jurídica de que se trate. Se debe certificar en 
el informe del revisor fiscal o quien haga sus veces.  
 
Cuando dicha información obre en moneda distinta del peso colombiano, debe presentarse con 
la correspondiente reexpresión en pesos colombianos, la cual requiere convertir de la moneda 
extranjera a dólares americanos y de ésta moneda a pesos colombianos a las tasas de cambio 
correspondientes a la fecha de cierre del periodo contable certificadas por el Banco de la 
República y, que deben consignarse en el respectivo documento.  
 
La información contable y financiera debe presentarse en idioma castellano o acompañada de 
su traducción oficial. 
 
La traducción de los balances estará discriminada de la siguiente manera:  
 

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

 PATRIMONIO  

 Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio” 
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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 el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
NOTA: La falta de cualquier documento relacionado con la acreditación de la Capacidad 
Económico Financiera o cualquier defecto en su contenido podrá ser subsanada. En todo caso, 
las eventuales aclaraciones sobre los mismos deben presentarse con sujeción a los requisitos 
señalados en el presente numeral, dentro del término perentorio fijado por RTVC en el 
correspondiente requerimiento. 
 
La capacidad económico financiera del Proponente se determinará sobre la base de los 
siguientes indicadores financieros:  
 
        INDICADORES FINANCIEROS 

 Razón de Liquidez    ≥ 1.0 

 Nivel de Endeudamiento   ≤ 70% 

 Capital de Trabajo    ≥ 10% del Presupuesto Oficial 

 Patrimonio    ≥ 10% del Presupuesto Oficial 
 

Los Proponentes cuyos Estados Financieros no alcancen los requerimientos establecidos 
para los indicadores señalados no serán habilitados, de manera que su Propuesta no puede 
ser objeto de adjudicación. Cada indicador se evaluará por separado, mediante la aplicación 
de las fórmulas que se fijan a continuación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, los indicadores financieros se determinarán por la 
sumatoria de las correspondientes partidas de los Estados Financieros de cada uno de sus 
integrantes, ponderadas de acuerdo con su respectiva participación en la asociación de que 
se trate. 
 
La Capacidad Financiera es materia de verificación de cumplimiento, pero no da lugar a la 
asignación de puntaje. No obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los 
parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 
 

 Razón de Liquidez  
 
Indica la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, con el  respaldo 
de los Activos Corrientes. Debe ser mayor o igual a uno (1).  
 
Es igual al Activo Corriente dividido entre el Pasivo Corriente. 
 
La Razón de Liquidez de Proponentes Individuales se determina mediante la siguiente 
fórmula: 
 

 1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
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La Razón de Liquidez de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se 
determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 

1




















n

i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
 

 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 

 Nivel de Endeudamiento 
 

Indica la parte de los Activos de la empresa financiados con recursos de terceros. Debe ser 
menor o igual al setenta por ciento (70%). 
 
Para proponentes Individuales se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

                                                                                                                                                   
%70

 

 


TotalActivo

TotalPasivo
 

 

El Nivel de Endeudamiento de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se 
determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

%70*
 

 

1




















n

i

i

i

PorcentualiónParticipac
TotalActivo

TotalPasivo

 
 

Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 

 Capital de Trabajo 
 
Se determina por el resultado de sustraer del Activo Corriente el Pasivo Corriente. Debe ser 
igual o superior al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proyecto. 
 
Para proponentes individuales resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
Activo Corriente - Pasivo Corriente ≥ 10% del Presupuesto Oficial del Proyecto 

 
El Capital de Trabajo de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se 
determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

∑[𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑖 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖]

𝑛

𝑖=1

≥ 10% 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
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 Patrimonio  
 
Debe ser superior al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proyecto. 
 

Patrimonio  ≥10% del Presupuesto Oficial de Proyecto. 
 
El Patrimonio de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se determina 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

∑[𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑖 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖]

𝑛

𝑖=1

≥ 10% 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural. 
 

3. FACTORES TÉCNICOS DE HABILITACIÓN 

Para efectos de determinar que los Proponentes cuentan con el conjunto de antecedentes 
comprobados en el desarrollo de actividades relacionadas con las que son objeto del Contrato 
proyectado, conforme a los cuales es posible suponer que están en condiciones de asumir y 
cumplir en forma oportuna, eficaz y eficiente las prestaciones y obligaciones derivadas de aquel, 
RTVC evaluará su experiencia como se describe a continuación: 
 
A. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE (CUMPLE – NO CUMPLE) 

Con el fin de verificar la idoneidad y experiencia del proponente para la ejecución del contrato 
que resulte del proceso, el proponente deberá presentar dos (2) certificaciones de contratos 
cuyo objeto guarde relación directa con la venta y/o comercialización y/o suministro de 
elementos, accesorios de telecomunicaciones para radio y televisión, que hayan sido 
ejecutados en un 100% desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha prevista para el cierre del 
proceso (presentación de propuestas) y cuya  sumatoria sea igual o superior al 50% del valor 
total del presupuesto oficial para la presente contratación. 
 
DATOS MÍNIMOS:  
 
Las certificaciones deberán contener los siguientes datos mínimos acerca del respectivo 
contrato:  
 
1. Entidad contratante 

2. Nombre o razón social del Contratista Objeto 

3. Fechas de iniciación (día/mes/año)* 
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4. Fecha de terminación (día/mes/año)* 

5. Valor del contrato (donde se especifique el valor del concepto que se quiere acreditar). 

6. Datos de contacto de la persona que suscribe la certificación. 

La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 
documento. 
 
En caso de que en las certificaciones de experiencia, no conste de manera completa la 
información solicitada en el presente numeral, el proponente podrá presentar junto con la 
certificación de experiencia, documentos soporte que sean expedidos por el contratante y que 
sirvan de prueba para acreditar la información (actas de liquidación, actas de terminación, actas 
de finalización, actas de recibo del servicio, órdenes de compra y/o servicio, copia del contrato 
celebrado, entre otros).  
 
* 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. 
 
REGLAS PARA VALORAR LA EXPERIENCIA: 
 
Los contratos que hayan sido ejecutados en el exterior deberán cumplir con los requisitos 
establecidos anteriormente. 
 
Si el valor del contrato no fue pactado en pesos colombianos, RTVC hará la conversión a esta 
moneda, a la Tasa de Cambio correspondiente a la fecha del último día de ejecución del 
contrato certificado y expresará posteriormente el valor en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes en la fecha de terminación del respectivo contrato como en la forma que se 
determina a continuación:  
 

1) Si el valor del contrato está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos 
de Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello 
el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente, en la fecha de 
terminación del contrato, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

2) Si el valor del contrato está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta 
diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, se convertirá a esta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente, en la 
fecha de terminación del contrato, que consta en la página web del Banco de la 
República. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 
Las traducciones al idioma español de los documentos o certificaciones que se presenten a 
RTVC deben estar acompañadas del documento original en idioma del país de origen.  
 
Para acreditar esta experiencia, puede invocarse la adquirida por sociedades matrices o 
controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales. 
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Para estos efectos habrá control cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital 
pertenezca a la matriz y se considerará matriz esta tenga más del cincuenta por ciento (50%) 
del capital de una filial o subordinada. 
 
Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia de (a) su 
matriz, (b) o de su filial, deberá demostrar la trazabilidad de la subordinación con la situación 
de control del grupo empresarial y para ello se deberá aportar los siguientes documentos:  
 

 En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) sea colombiano, se deberá 
aportar:   

a. El certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros 
de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control de 
la matriz expedido con antelación no mayor a un (1) mes respecto de la fecha de 
cierre del proceso.   

b. En su defecto, la explicación juramentada de los representantes legales de las dos 
sociedades, respecto de las razones por las cuales no se ha registrado la situación 
de control en el registro mercantil, y los soportes de los eventos que determina la ley 
222 de 1995 para acreditar la situación de control.  

 En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el 

proponente sea extranjero, se deberá aportar:  

 

a. Certificado de existencia y representación legal del Proponente- (o los miembros de 
una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la 
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el 
mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o  
 

b. Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o  
 

c. Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de 
incorporación de la sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el 
presupuesto de control descrito en el presente numeral, o  
 

d. Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, 
en la cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida 
certificados en los que conste la situación de control de una sociedad, y en el cual 
se describa la situación de control.  
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 Las certificaciones o los contratos de matriz o controlante deben contener los mismos 
requisitos establecidos para las del Proponente Individual o al integrante de 
Proponente Plural. 
 

 Si las certificaciones comprenden adiciones al contrato principal, deben precisar objeto, 
alcance, valor y plazo de ejecución.  

 Si comprenden actividades y prestaciones adicionales a las requeridas deben 
discriminar estas últimas en cuanto a  objeto y valor. 
 

 Se aceptarán certificaciones de contratos ejecutados bajo la modalidad de llave en 
mano para acreditar la experiencia en instalación. 

Las certificaciones o los contratos de matriz o controlante deben contener los mismos 
requisitos establecidos para las del Proponente Individual o al integrante de Proponente 
Plural. 
 
Si las certificaciones comprenden adiciones al contrato principal, deben precisar objeto, 
alcance, valor y plazo de ejecución.  
 
Si comprenden actividades y prestaciones adicionales a las requeridas deben discriminar estas 
últimas en cuanto a  objeto y valor. 
 
La experiencia que acrediten los Proponentes, adquirida en consorcios, uniones temporales o 
sociedades, se valorará sobre la base de su respectiva participación porcentual en la 
correspondiente asociación, de acuerdo con el respectivo convenio o acuerdo de consorcio.  
 
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 promesa de sociedad futura, según corresponda. (Para efectos de evaluación se 
tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presente oferta).  
 
Ahora, en el caso de Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, la 
experiencia habilitante que acrediten sus integrantes se tendrá en cuenta para verificar que 
quien aporte la mayor experiencia en la venta y/o comercialización y/o suministro de 
elementos, accesorios de telecomunicaciones para radio y televisión, tenga al menos el 30% 
de participación y se acredite en el documento de conformación de consorcio o unión temporal 
para este proceso. 
 
Si en una de las certificaciones presentadas se relaciona más de un contrato, sólo se tendrán 
en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en el presente 
documento. 
 
Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si 
son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
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B. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 

 ANEXO No. 2 - FICHA TÉCNICA 

 
El proponente deberá comprometerse a entregar e instalar en los sitios definidos por RTVC, 
de acuerdo a las condiciones incorporadas en el Anexo No. 2 - Ficha Técnica, los bienes y 
servicios descritos. Dicho anexo se deberá presentar como requisito junto con  la propuesta, 
como aceptación de las especificaciones técnicas mínimas y cantidades mencionadas. 
 

 GARANTÍA MÍNIMA 
 
El período de vigencia de la Garantía Mínima de calidad y correcto funcionamiento de todos los 
equipos y elementos será de un (1) año. Además de la calidad y el correcto funcionamiento de 
los equipos y demás elementos, el Contratista deberá reemplazar durante este período, los 
equipos o elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un 
término no superior a cinco (5) días hábiles a partir de que se le informe al Contratista sobre las 
fallas o inconsistencias de los equipos. 
 
Cada Proponente debe comprometerse formal e irrevocablemente a otorgar las garantías que 
aseguren y afiancen la calidad, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el correcto 
funcionamiento de todos los equipos y elementos objeto del Contrato; la calidad de los trabajos 
de instalación, montaje, configuración, prueba y puesta en funcionamiento, así como el 
reemplazo de equipos o elementos defectuosos. Con la suscripción del Anexo – Carta de 
Presentación, RTVC entenderá el cumplimiento de este requisito habilitante y el compromiso 
del proponente a cumplir con este requerimiento. 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El Comité Evaluador solamente calificará las Propuestas de aquellos Proponentes 
habilitados en materia jurídica, financiera y técnica de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento, mediante la asignación del puntaje que corresponda como resultado de 
la valoración del criterio que se determina a continuación y de acuerdo con el procedimiento 
allí descrito: 
 
En el presente proceso de selección se escogerá el ofrecimiento más favorable para RTVC y a 
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la 
consulta de las Reglas de Participación de la subasta inversa. 
 
FACTOR PONDERABLE OFERTA ECONÓMICA  – hasta 1.000 puntos 
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Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1.000) puntos, resultantes de la puja dinámica 
de los oferentes en el procedimiento de subasta inversa presencial, según los parámetros de 
ponderación establecidos en las Reglas de Participación.  
 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de RTVC,  numeral 1.3. 
SUBASTA MISIONAL INVERSA, el único criterio de evaluación será el precio ofertado en el 
desarrollo de la subasta inversa, otorgando el siguiente puntaje al menor precio ofertado: 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 
OFERTA ECONÓMICA  
Subasta Inversa Presencial  - Menor precio 

1.000 PUNTOS 

TOTAL                                                                                                   1.000 PUNTOS 

 
Para efectos de ponderar la oferta económica se seguirán las siguientes reglas: 
 
OFERTA ECONÓMICA  
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido 
habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos previamente y que no superen el 
valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratación.  
 
Para la evaluación económica el proponente deberá realizar su oferta de acuerdo con el Anexo 
No. 3 - Oferta Económica,  el cual deberá presentar en sobre separado y sellado,  
indicando además el valor unitario de los bienes; posteriormente, en la celebración de la 
audiencia de subasta,  los Proponentes tendrán la oportunidad de ofrecer un menor valor y al 
menor valor ofertado se le asignará el máximo puntaje de 1.000 puntos y será adjudicado. 
 
La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el Contratista para la 
ejecución del objeto de presente proceso de selección y sus obligaciones. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al 
indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que 
se deriven de dichos errores y omisiones. 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, 
contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que 
se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales 
serán de cargo del Contratista. 
 
El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las 
facturas de cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo 
considera, se entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor 
adicional por este concepto. 
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Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos directos, 
como indirectos,  de los equipos, la mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento, 
incluido prestaciones sociales, aportes de ley y seguridad industrial, transporte al sitio, control 
de calidad y garantías; cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del 
proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor del precio propuesto. El proponente 
deberá asumir los sobre costos que esto le ocasione. Los precios consignados en la oferta y 
base para el contrato NO SERÁN REAJUSTABLES. 
 
RTVC, una vez abiertos los sobres que contienen la oferta económica, verificará el valor 
inicialmente propuesto por los participantes de la misma,  si se encuentran errores de tipo 
aritmético cometidos por el proponente se procederá a corregirlos y este será el valor tomado 
para efectos de adelantar el proceso de subasta.  
 
Por error aritmético se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida 
operación aritmética, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores.  
 
Las correcciones aritméticas realizadas por la entidad a las ofertas económicas iniciales de los 
proponentes serán de forzosa aceptación para estos.  
 
Los demás errores e imprecisiones cometidos por los proponentes, en el aspecto económico 
durante los lances que se realicen la audiencia de subasta no serán corregidos por RTVC, por 
lo tanto vinculan legítimamente al oferente y lo obligan al cumplimiento de lo ofertado. 
 
SEÑOR OFERENTE: El valor total de la Oferta económica deberá presentarse en pesos (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 total incluido IVA, cuando el 
valor sea igual o superior a 51 centavos,  y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 
50 centavos.  

 
DECREMENTO MÍNIMO  
 
Se consideran lances válidos aquellos que reduzcan el menor precio del lance del menor valor 
establecido con un margen de diferencia del cinco por ciento (5%). Este porcentaje aplica y 
reduce simultáneamente cada uno de los valores ofertados para cada elemento. Lo anterior sin 
perjuicio que el proponente establezca realizar un lance por un margen mayor.  

 

10.FORMA DE PAGO 

 
El contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 
 
PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al treinta (30%) del valor 
del contrato, el cual se cancelará posterior a la presentación de 
los siguientes documentos al Supervisor del contrato: 
 

 Aprobación por parte de la Oficina Jurídica de la 
Garantía presentada por el Contratista. 

Para la ejecución del 
contrato no se requiere de 
la entrega de recursos a 
título de anticipo o pago 
anticipado 
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 Aprobación por parte del Supervisor del contrato de un 
Plan detallado de trabajo y cronograma de actividades, 
que debe contener como mínimo, las fechas de entrega 
de equipos.  

 Órdenes de compra y/o fabricación realizadas por el 
Contratista de mínimo los siguientes equipos:  

 
Decodificadores y antenas, de acuerdo con las especificaciones 
mínimas requeridas y las cantidades mínimas indicadas en el 
Anexo No. 2 – Ficha Técnica. 
 
SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del 
valor del contrato, el cual se cancelará una vez el Contratista 
realice la primera entrega de los equipos y elementos instalados 
en correcto funcionamiento en las viviendas de los municipios 
definidos, previa aprobación y certificación por parte del 
supervisor. 
 
TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al treinta (30%) del valor 
del contrato, el cual se cancelará una vez el Contratista realice 
la segunda y última entrega de los equipos y elementos 
instalados y en correcto funcionamiento la cual completa la 
instalación en las 1300 viviendas de los municipios definidos, 
previa aprobación y certificación por parte del supervisor, así 
como previa certificación por parte supervisor del cumplimiento 
de todas las obligaciones contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán previa 
presentación de la factura, certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor y certificación que acredite el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los efectos de los pagos o 
desembolsos a favor del contratista, se atenderán y observación 
las disposiciones contenidas en la Circular No. 003 de fecha 12 
de febrero de 2013, la cual se encuentra publicada en la página 
Web de  RTVC, o de aquella que la modifique, adicione o 
sustituya.  
 
Adicionalmente el flujo de caja queda sujeto a los desembolsos 
que realice a RTVC la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, 
en cumplimiento de la Resolución No. 1969 del 27 de junio de 
2014, expedida por la ANTV. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contrato deberá ser liquidado en 
razón a lo dispuesto en la Circular Nº 01 de 2012 expedida por 
la Oficina Asesora Jurídica y a lo estipulado en el artículo 217 
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del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas vigentes sobre la 
materia. 
 

11.MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de contratación y las actuaciones que de él 
se deriven, que comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post 
contractual, es el previsto en la Resolución 286 del 30 de julio de 2014 mediante la cual se 
adoptó el Manual Interno de Contratación de RTVC, encontrándose exceptuada de la 
aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los procesos 
de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla con ocasión de su objeto 
social, consideradas como actividades misionales. Lo que no se encuentre regulado por el 
Manual se  aplicará lo dispuesto en el ordenamiento superior Civil y Comercial.   
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la contratación que se pretende llevar a cabo es 
misional, al consistir su objeto en la adquisición bienes y/o servicios de características 
técnicas uniformes cuyo valor de su cuantía supera 254 SMMLV, el presente proceso se 
adelantará mediante la modalidad de selección por Subasta Misional Inversa prevista en el 
citado manual, y la cual se aplica cuando se trata de actividades industriales y comerciales 
desarrolladas por RTVC estableciendo lo siguiente: “La Subasta Inversa corresponde a la 
modalidad de selección objetiva para aquellos casos en los cuales la entidad requiere 
adelantar la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo 
valor exceda 254 SMMLV.” 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que los equipos que se van a adquirir son de características 
técnicas uniformes, toda vez que existe diversidad de fabricantes en el mercado con la misma 
capacidad de ofrecer los productos con las mismas  características técnicas descritas en el 
presente proceso de selección y que pueden satisfacer la necesidad de la Gerencia del 
Proyecto de Televisión Digital terrestre - TDT de RTVC, se seguirá el proceso de selección 
Subasta Misional Inversa. 

12. ESTUDIOS TÉCNICOS  Y 
DE MERCADO 

Para determinar el presupuesto de la contratación se realizó un estudio de mercado a través 
de cotizaciones ajustadas a la necesidad de la entidad, lo que arrojó lo siguiente:  
 

ÍTEM 
VALOR 

PROMEDIO 
IVA Incluido 

CANTIDAD 
VALOR TOTAL 

IVA Incluido 

Decodificador DVB-T2 $ 148.075 1.300 $ 192.497.500 

Antena pasiva de uso 
interior “indoor” 

$ 38.250 1.100 $ 42.075.000 

Antena de uso exterior 
“Outdoor” 

$ 57.000 200 $ 11.400.000 

Instalación $60.000 1.300 $ 78.000.000 

TOTAL $ 323.972.500 

 
Los valores promedios por unidad incluyen la instalación de cada ítem. El valor total es la suma 
de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL  
QUINIENTOS PESOS ($323.972.500), incluido IVA. A este valor es necesario adicionarle el 4 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

 

Página 22 de 42 

por mil por concepto del impuesto de gravámenes financieros los cuales estarán respaldados 
con cargo al presupuesto de la vigencia 2014, lo que da un valor total de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA PESOS M/CTE ($325.268.390) 

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

El cuadro de matriz de riesgos con su tipificación, estimación y asignación se encuentra 
detallado en el anexo respectivo. 

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

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
  

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO 
TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 900002583-6 una póliza de 
Seguros (a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación) o garantía 
bancaria, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en 
Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del valor de la propuesta 
presentada, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta 
la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo 
de vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo noventa (90) días, contados a partir de 
la Presentación de la propuesta. 
  
En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, en la garantía 
de seriedad deberá precisarse que el afianzado  es el Consorcio o la Unión Temporal o 
Sociedad y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios.  
  
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá contener los siguientes amparos, (I) La no 
suscripción del contrato de sin justa causa por parte del proponente seleccionado.(II) La no 
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en 
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/o las reglas de 
participación, se prorrogue o cuando el termino previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses. (III) El 
retiro de la oferta después del término fijado para la presentación de las propuestas. (IV) La 
falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
  
Las inconsistencias de la garantía de seriedad serán subsanables en el término que para el 

efecto establezca RTVC so pena de no cumplir con los requisitos mínimos habilitantes. 
 
 
GARANTÍAS 
 
El CONTRATISTA se debe comprometer a tomar a favor de RTVC, identificada con NIT Nº 
900.002.583-6, una póliza expedida por una compañía de seguros (a favor de entidades 
públicas con régimen privado de contratación) o entidad bancaria legalmente autorizada, 
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domiciliada en el país, que deberá ajustarse a las pólizas matrices aprobadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Esta Garantía deberá amparar:  

 
A) Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 

contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más. 
B) Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos: Por un valor equivalente al 

veinte  por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y un (1) año 
más. 

C) Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y un (1) mes más. 

D) Responsabilidad civil extracontractual: Por valor equivalente a 200 SMLMV, 
durante el término de ejecución del contrato. 

E) Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía 
equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de 
duración del contrato y un (1) año más. 
 

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 

Anexo No. 1 - Carta de Presentación 
Anexo No. 2 – Ficha Técnica 
Anexo No. 3 - Oferta Económica 
Anexo No. 4 - Matriz de Riesgos 
Anexo No. 5 - Certificación Cumplimiento Obligaciones Aportes Parafiscales y al Sistema 
Integral de Seguridad Social 
Anexo No. 6 - Acuerdo de Asociación 
Anexo No. 7 - Pacto de Transparencia 

16 .ANEXOS AL ESTUDIO 
PREVIO 
 

SOLICITUD DE CDP 
CDP 
Anexo No. 1 - Carta de Presentación 
Anexo No. 2 – Ficha Técnica 
Anexo No. 3 - Oferta Económica 
Anexo No. 4 - Matriz de Riesgos 
Anexo No. 5 - Certificación Cumplimiento Obligaciones Aportes 
Parafiscales y al Sistema Integral de Seguridad Social 
Anexo No. 6 - Acuerdo de Asociación 
Anexo No. 7 - Pacto de Transparencia 

Número 
de Folios: 

 

17. VALOR ESTIMADO 
CONTRATO 
 

El valor del contrato corresponderá al total del presupuesto 
oficial estimado para el presente proceso. 
En caso que exista diferencia entre la oferta económica 
ganadora y el presupuesto del proceso, la misma se utilizará 
para la adquisición de más equipos de los que defina RTVC. 
 
En ese valor estarán incluidos todos los costos directos e 
indirectos y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos y 
gastos de toda índole en que el contratista deba incurrir en 

HASTA TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE 
($323.972.500) 
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relación con u originado en el contrato, que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

Este valor incluye IVA  SI        NO     

18.Certificado de 
disponibilidad presupuestal 
(CDP): 

No.  2452  
Fecha: 
(dd/mm/aaaa) 

28/07/2014 

19. INTERVENTORÍA: 

Contratada SI:    NO:   

Externa:  
Razón Social 

 
No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna:  Nombre del servidor 
Diana celis Mora – Gerente 
apoyada por Henry Fernando Segura – Gerente 
Proyecto TDT 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

52.416.535 Cargo del servidor 
Gerente RTVC 
Gerente Proyecto TDT 

Dependencia 
GERENCIA 
GERENCIA PROYECTO TDT 

e-mail 
gerencia@rtvc.gov.co  
hsegura@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  

(ORIGINAL FIRMADO)____________________ 
Nombre: LUIS CARLOS ARIZA 

Cargo: Ingeniero TDT 
Fecha:  

(ORIGINAL FIRMADO)__________________ 
Nombre: ANDRÉS LÓPEZ 
Cargo: Ingeniero TDT  
Fecha:  

(ORIGINAL FIRMADO)____________________ 
Nombre: ANDREI MATEO AGUILERA 
Cargo: Ingeniero TDT 
Fecha:  

(ORIGINAL FIRMADO)_____ ____________ 
Nombre:  HENRY F. SEGURA 
Cargo: Gerente Proyecto TDT 
Fecha:  
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(ORIGINAL FIRMADO)_______________________ 
Nombre: DIANA CELIS MORA 
Cargo: Gerente 
Fecha:  

 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
Referencia: Subasta Misional Inversa No.    de 2014  
 
El suscrito identificado con la cédula de ciudadanía  ______________ expedida en ___________actuando 
como (persona natural; Representante Legal de la sociedad _____________________; representante del 
Consorcio _______________ o Unión Temporal ___________________, integrado 
por______________________; o como apoderado de _____________________ según poder debidamente 
conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con lo establecido en este estudio, presento OFERTA Y/O 
PROPUESTA para contratar la adquisición e instalación de equipos decodificadores de la señal de televisión 
digital en el estándar DVB-T2 y de antenas de televisión de recepción interior (“indoor”) y exterior (“outdoor”), 
de acuerdo con las especificaciones y con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en este estudio. 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente carta, que: 
 
1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
2. Ninguna Entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta ni en el 

contrato probable que de ella se derive. 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

 

Página 26 de 42 

3. He leído cuidadosamente este estudio, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y 
de las circunstancias en las cuales la Entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las 
circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la propuesta. 

4. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y adendas de las 
Reglas de Participación, así como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay, y 
por tanto, acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos 
los compromisos y exigencias contempladas en los estudios previos, reglas de participación, anexos, 
adendas y a diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a continuación: 

 
Anexo No. 1 – Carta de Presentación 
Anexo No. 2 – Ficha Técnica 
Anexo No. 3 – Oferta Económica 
Anexo No. 4 – Certificación Cumplimiento Obligaciones Aportes Parafiscales y al Sistema 
Integral de Seguridad Social 
Anexo No. 5 – Acuerdo de Asociación 
Anexo No. 6 – Pacto de Transparencia 

 
5. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 

• La sociedad, sus accionistas y administradores no se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de las señaladas en la Constitución y en las Leyes para 
contratar con el Estado, en particular las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias. (Se 
recuerda al Proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no 
puede participar en el proceso de selección y debe abstenerse de formular propuesta). 

• A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de 
competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

• No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial 
dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.   

 
NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, 
cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este 
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.   
 

6. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido en las reglas de 
participación, previo al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás 
requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 

 
7. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de noventa (90) días a partir de su fecha de 

presentación.  
 
8.  Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía establecidas en este estudio. 
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9. Si se nos adjudica el presente proceso de selección, nos comprometemos a suscribir el contrato, a 
constituir su garantía y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos 
señalados para ello. 

 
Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características de los equipos presentados en la 
Propuesta y los demás exigidos en el ANEXO – FICHA TÉCNICA. 
 
11. El original de la propuesta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 
12. Declaro que la información aportada con la propuesta es veraz y da cuenta del cumplimiento de los 

requisitos exigidos en las Reglas de Participación. 
 
13. Autorizo a la Entidad para verificar toda la información aportada con la Propuesta, incluidos cada uno 

de los documentos y soportes presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
y ponderables. Asimismo, me comprometo a entregar la información de teléfonos, correos electrónicos 
o cualquier otra que se solicite a fines de corroborar la información de quienes firman. 

 
 
Atentamente, 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 
CELULAR: __________________________________________________________ 
 
Firma y nombre (persona natural; representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión 
temporal o apoderado según el caso 



 

 

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

Versión: V.0 

CONTRACTUAL 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN MISIONAL PARA 
INVITACIÓN ABIERTA, CERRADA, 

SUBASTA INVERSA 

Fecha: 01/11/2013 
 

 

 

Página 28 de 42 

ANEXO N° 2 - FICHA TÉCNICA 
 

El Proponente deberá sustentar claramente las características y/o especificaciones técnicas mínimas de los equipos 
solicitados 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 especificación o característica de los equipos o 
elementos ofrecidos figure como una opción en los manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de 
las páginas Web del fabricante, se entenderá que el Proponente acepta la inclusión de ésta. Si de los manuales, catálogos, 
certificaciones de fábrica o de las páginas Web aportados en la oferta se concluye que el equipo NO CUMPLE con las 
características de obligatorio cumplimiento, la propuesta será rechazada. 
 

NOTAS:  
En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca” y “Modelo" de los equipos o elementos 
que incluyan características o especificaciones de obligatorio cumplimiento que se deban soportar, NO SE GENERARÁ 
EL RECHAZO DE LA OFERTA y RTVC no hará requerimiento alguno al Proponente; sin embargo, RTVC procederá 
a verificar el cumplimiento de las características o especificaciones técnicas de éstos únicamente con base en los 
documentos aportados con la propuesta. Si de la verificación de la documentación aportada no se puede identificar una 
especificación particular o no se puede identificar un único decodificador o antena ofertada, RTVC procederá al RECHAZO 
de la Oferta. 
 
RTVC, con base en la información de “Marca” y “Modelo" ofertada por el Proponente, podrá realizar directamente la 
consulta en la página Web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las características o especificaciones 
técnicas de los equipos ofrecidos.  
Señor Proponente, recuerde que cualquier variación o modificación (eliminar, agregar y/o alterar alguna característica 
requerida) al presente Anexo y su formato, generará el RECHAZO DE LA OFERTA. 
 

 
1. DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO   
 
Adquirir e instalación de equipos decodificadores de la señal de televisión digital en el estándar DVB-T2 y de antenas de 
televisión de recepción interior (“indoor”) y exterior (“outdoor”).   
 
2. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
 
Los equipos que se van a adquirir incluyen lo siguiente: 
 

Equipo o Elemento 

Decodificador para el estándar DVB-T2 

Antena pasiva de uso interior “Indoor” 

Antena de uso exterior “Outdoor” 

 
Obligaciones Específicas: 

 
1. Presentar un Plan Detallado de Trabajo, junto con un Cronograma de Actividades y Prestaciones, ajustados al  plazo 

de ejecución del contrato y a las fechas máximas de entrega de los equipos y elementos objeto de la contratación, 
que comprenda todas las prestaciones y compromisos para  el cabal cumplimiento del objeto contractual, este deberá 
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ser entregado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el cual debe ser aprobado por 
RTVC. 

2. Entregar los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el Anexo No. 2 - Ficha Técnica del 
proceso de selección, dentro de las oportunidades y fechas establecidas en el Cronograma aprobado por RTVC, 
debidamente instalados y en correcto funcionamiento, en las viviendas de los municipios San Cayetano (Norte de 
Santander) y Ulloa (Valle del Cauca) indicadas por RTVC. En todo caso, la entrega no debe superar las fechas 
máximas establecidas en numeral 5 del Estudio Previo. 

3. Atender las sugerencias o ajustes que presente RTVC durante el plazo contractual. 
4. Participar activamente en las reuniones de seguimiento que se programen por RTVC. 
5. Constituir la garantía en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato y 

el periodo adicional requerido para cada amparo de acuerdo a lo señalado en el numeral 14 del Estudio Previo. 
6. Otorgar la Garantía Mínima de calidad y correcto funcionamiento de los equipos tal como se establece en el numeral 

3.3 de las reglas de participación. 
7. Deberá reemplazar durante la vigencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento los equipos o elementos 

defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco (5) días hábiles 
a partir de que se le informe sobre las fallas o inconsistencias de los equipos, los costos generados por estos serán 
asumidos en su totalidad por el contratista sin que genere costo para la Entidad. 

8. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
3. UNIDAD DE MEDIDA 
 
A continuación se relacionan las cantidades mínimas de los equipos y elementos requeridos para satisfacer la necesidad 
objeto de la presente contratación:  
 

Equipo o Elemento Cantidad 

Decodificador para el estándar DVB-T2 1.300 

Antena pasiva de uso interior “Indoor” 1.100 

Antena de uso exterior “Outdoor” 200 

 
El Contratista debe realizar la entrega de los equipos y elementos objeto de la contratación en correcto funcionamiento, en 
las viviendas indicadas por RTVC, en máximo dos (2) entregas distribuidas de la siguiente manera: 
 

No. de Entrega 
Cantidad de 

Decodificadores y 
antenas  

Fecha Máxima de Entrega 

1 600 20 de noviembre de 2014 

2 700 5 de diciembre de 2014 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DECODIFICADOR PARA EL ESTÁNDAR DVB-T2 
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DECODIFICADOR PARA EL ESTÁNDAR DVB-T2 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

INDICAR MARCA:  

INDICAR MODELO:  

Ítem Descripción Característica de Obligatorio Cumplimiento Indicar Folio 

1 Estándar DVB-T2 ETSI EN 302 755 V1.3.1  

2 Canalización 6 MHz  

3 Sistema de video digital MPEG-4 H.264 parte 10  

4 Modos PLP  “Single PLP” y “Múltiple PLP”  

5 Modos de recepción  “SISO” y “MISO”  

6 Modos de Constelación Sin Rotación y Rotada  

7 Modos de FFT Normal y Extendido  

8 Patrones de Portadoras Piloto PP1 a PP7   

9 
Bandas de frecuencia de 

funcionamiento 
UHF Banda IV (470 MHz a 632 MHz) 
UHF Banda V (632 MHz a 698 MHz) 

 

10 EPG Soportar Guía de Programación Electrónica EPG   

11 Resolución de video 1080i, 1080p y 720p   

12 Relación de Aspecto del video 4:3 y 16:9  

13 Audio Decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2, Layer I y II  

14 Salidas 

≥ 1 salida RF con Conector tipo F hembra de 75 Ω 
transmodulada NTSC-M en canal 3 o 4 

 

≥ 1 salida de Video Compuesto (CVBS)  

≥ 1 salida HDMI  

15 Figura de Ruido ≤ 6 dB  

16 Subtitulación Función de Subtitulación  

 
Nota: El decodificador ofertado por el Proponente deberá operar correctamente bajo las condiciones de alimentación 
eléctrica colombianas (120 VAC @60 Hz). 
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4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANTENAS 
 
El Proponente debe ofertar las siguientes antenas cumpliendo con las siguientes características obligatorias: 
 
4.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ANTENA PASIVA DE USO INTERIOR “INDOOR” 
 

ANTENA PASIVA DE USO INTERIOR “INDOOR” 

INDICAR MARCA:  

INDICAR MODELO:  

Ítem Descripción Característica de Obligatorio Cumplimiento Indicar Folio 

1 
Bandas de frecuencia de 

funcionamiento 
UHF Banda IV (470 MHz a 632 MHz) 
UHF Banda V (632 MHz a 698 MHz) 

 

2 Impedancia de Salida 75 Ω  

3 Ganancia  ≥ 1 dB   

 
Nota: La antena que suministre el Contratista debe tener al menos tres metros de cable de interconexión.   
 
4.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ANTENA PASIVA DE USO EXTERIOR “OUTDOOR” 
 

ANTENA PASIVA DE USO EXTERIOR “OUTDOOR” 

INDICAR MARCA:  

INDICAR MODELO:  

Ítem Descripción Características de Obligatorio Cumplimiento Indicar Folio 

1 Tipo Yagi o Log-Periódica o BiLog-Periódica  

2 
Bandas de frecuencia de 

funcionamiento 
UHF Banda IV (470 MHz a 632 MHz) 
UHF Banda V (632 MHz a 698 MHz) 

 

3 Impedancia de Salida 75 Ω  

4 Ganancia ≥ 6 dB  

 
Notas:    

 El contratista debe realizar la conexión entre el decodificador y la antena exterior con cable de RF tipo RG-6 de 75 Ω.  

 El Contratista debe suministrar e instalar el soporte para la antena exterior (techo o tejado). 
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ANEXO  N° 3 - OFERTA ECONÓMICA 
 

SEÑOR OFERENTE RECUERDE ESTA OFERTA DEBE RADICARLA EN SOBRE SELLADO Y SEPARADO 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Ciudad 
 
Asunto: Proceso de SUBASTA INVERSA MISIONAL Nº   02   -2014 
 
El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de 
_________________________________________, de conformidad con lo establecido en el presente documento del 
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 del proceso, la siguiente oferta económica.  
 
 Así mismo manifiesto que los precios ofertados incluyen todos los costos directos e indirectos, como impuestos, tasas, 
sobretasas, y demás, así como la instalación en sitio; y el precio total será la base para el inicio de la puja en caso de que 
se celebre la subasta. 
 

 
ITEM 

 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

VALOR UNITARIO SIN IVA 
INSTALADO 

IVA 
VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO INSTALADO 

Decodificador Estándar DVB-T2 1.300       

Antena pasiva de uso interior 
“Indoor” 

1.100 
  

    

Antena de uso exterior 
“Outdoor” 

200 
  

    

   TOTAL   
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ANEXO No. 4  MATRIZ DE RIESGOS  
 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

RARO 
(1) 

IMPROBABLE 
(2)  

POSIBLE 
(3)  

PROBABLE 
(4) 

CASI CIERTO 
(5) 

Puede ocurrir 
excepcionalmente.  

Puede ocurrir 
ocasionalmente.  

Puede ocurrir en 
cualquier momento 

futuro. 

Probablemente va a 
ocurrir. 

Ocurre en la mayoría 
de las circunstancias  

 

SUMATORIA DEL RIESGO     

SUMATORIA DE LA 
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA Y EL 

IMPACTO 

CALIFICACIÓN   

8,9 y 10 Riego Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riego medio  

2,3 y 4 Riesgo bajo 

MATRIZ DE RIEGOS 

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACIÓN  
ASIGNACIÓN 

PROBABILIDAD  IMPACTO  
CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

Contratista 
(%) 

RTVC  
(%) 

Financiero 

Cuando, en el desarrollo del contrato, se 
modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya 
existentes, no aplicables al contrato, pero 
si aplicables a las relaciones con terceros, 
como proveedores. 

1 1 Riesgo bajo 
X 

(100%) 
- 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO  

INSIGNIFICANTE 
(1) 

MENOR 
(2) 

MODERADO 
(3)  

MAYOR  
(4) 

CATASTRÓFICO 
(5) 

Obstruye el contrato 
de manera 

intrascendente. 

Dificulta la ejecución 
del contrato de 
manera baja. 

Aplicando medidas 
mínimas se puede 

lograr el objeto 
contractual 

Afecta la ejecución 
del contrato sin 

alterar el beneficio 
para las partes. 

 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así permite 
la consecución del 
objeto contractual.  

Perturba la ejecución 
del contrato de 
manera grave 

imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual. 

Los sobrecostos del 
contrato no 

representan más del 
uno por ciento (1%) 

del valor del 
contrato. 

Los sobrecostos no 
presentan más del 

cinco por ciento (5%) 
del valor del 

contrato. 

Genera un impacto 
en el valor del 

contrato entre el 
cinco por ciento (5%) 

y el quince por 
ciento (15%) 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 

quince por ciento 
(15%) y el treinta por 

ciento (30%) 

Impacto sobre el 
valor del contrato en 
más de treinta por 

ciento (30%) 
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SUMATORIA DEL RIESGO     

SUMATORIA DE LA 
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA Y EL 

IMPACTO 

CALIFICACIÓN   

8,9 y 10 Riego Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riego medio  

2,3 y 4 Riesgo bajo 

MATRIZ DE RIEGOS 

RIESGO TIPIFICACIÓN: 

PROBABILIDAD Y VALORACIÓN  
ASIGNACIÓN 

PROBABILIDAD  IMPACTO  
CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

Contratista 
(%) 

RTVC  
(%) 

Operacional 
Demoras por parte de RTVC en las 
aprobaciones  de permisos previos, para 
el inicio de la instalación de los equipos. 

1 1 Riesgo bajo - 
X 

(100%) 

Operacional 

Se genera  cuando la entidad entrega al 
contratista para la ejecución del contrato, 
información errada o desactualizada y el 
contratista ejecuta actividades propias del 
objeto contractual con dicha información. 

1 1 Riesgo bajo - 
X 

(100%) 

Operacional  
Demora en la entrega de los equipos por 
parte del contratista por causas 
imputables al mismo. 

1 2 Riesgo bajo 
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. 

1 1 Riesgo bajo 
X 

(100%) 
- 

Humano 

Ocurrencia de accidentes en el curso de 
la ejecución del Contrato, que afecten al 
personal del Contratista y/o a terceros en 
la ejecución del contrato. 

2 3 Riesgo medio 
X 

(100%) 
- 

Eléctrico 
Daño en los equipos de RTVC o de 
terceros, como consecuencia de la 
ejecución del contrato. 

1 1 Riesgo bajo 
 

X 
(100%) 

- 
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ANEXO No. 5  - CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA 

INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

______________________________y ___________________, identificado(s) con cédula(s) de ciudadanía Nos. 
______________ y ____________ expedidas en ___________ y ________, respectivamente, en condición de 
___________________________ (Representante Legal y/o Revisor Fiscal) de ________________________________, 
manifiest (o)(amos): 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la sociedad ha cumplido oportuna, eficaz y eficientemente, 
durante los últimos seis (6) meses las obligaciones de su responsabilidad, correspondientes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y aportes parafiscales, de manera que para la fecha se encuentra al día en torno a los mismos. 
 
Bogotá D.C.,  
 
Fecha: 
 
 
 

 
 
_______________________ 
Nombre y Firma  
Representante Legal  
Proponente 

 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma  
Revisor Fiscal  
T.P. 
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ANEXO No. 6 - ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 
 
 
En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de ____________ del año 
_____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad 
y en su defecto indicar si se trata de persona natural)legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad 
de ________________, representada legalmente por ________________________ mayor de edad, 
domiciliado en________________, identificado con cédula de ciudadanía número ______________________, 
expedida en ___________________, en su condición de _____________________________, y representante 
legal de la misma, por una parte, y por la otra ______________________________, sociedad (escribir el 
nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), 
legalmente constituida y con domicilio principal en __________________, representada legalmente por 
_______________________________________, mayor de edad, domiciliado en __________________ 
identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, expedida en 
____________________, quien obra en su calidad de _____________y representante legal de la misma, 
manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado asociarnos en Unión Temporal, la cual se 
denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA. - OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a la 
Entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato para la adquisición e 
instalación de equipos decodificadores de la señal de televisión digital en el estándar DVB-T2 y de antenas de 
televisión de recepción interior (“indoor”) y exterior (“outdoor”), de acuerdo con las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC, previstas en los estudios previos y sus anexos, producto 
del Proceso de Selección de Subasta Misional Inversa N° __ de 2014.  
 
La Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a cabalidad de los trabajos objeto 
del contrato dentro de las normas exigidas por la Entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que 
se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, 
suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.  
 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Uniones Temporales 
y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo 
caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato, en caso de requerirse.) 
 
SEGUNDA. - NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará 
___________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con dirección en 
__________________, oficina, _______________, fax ______________, teléfono __________. 
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TERCERA. – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no 
podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la Entidad, y será distribuida de la siguiente forma:  
____________________________________________________________________  
 
CUARTA. - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente 
en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Entidad. Las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993).  
 
QUINTA. – DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será 
el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un (1) año más contado desde la 
finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión Temporal durará todo el 
término necesario para atender las garantías prestadas.  
 
SEXTA. – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
Unión Temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de 
la Entidad contratante.  
 
SÉPTIMA. - REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL: La Unión Temporal designa como 
representante legal de ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en 
_____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número ______________ de 
________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión 
temporal, igualmente se nombra como suplente del representante legal al señor(a) 
_______________________________, domiciliado en __________________________________, con cédula 
de ciudadanía número __________________ de _________________.  
 
OCTAVA. FACTURACIÓN. (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE, A NOMBRE DEL CUAL SE 
REALIZARÁ LA FACTURACIÓN).  
 
NOVENA. CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.  
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____________________ a los 
___________ días del mes de ______________ de _________, por quienes intervinieron. 
 
 
 

 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
Nombre: 
C.C.: 
Representante Legal 
NIT: 

Nombre: 
C.C.: 
Representante Legal 
NIT: 
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DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
ACEPTO 

DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
ACEPTO 

 
 

 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
Nombre: 
C.C.: 
Representante Legal 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
ACEPTO 

Nombre: 
C.C.: 
Representante Legal 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
ACEPTO 
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN CONSORCIO 
 
Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida en _________________, 
quien obra en nombre y representación legal de nombre incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar 
que se trata de una persona natural Asociación de dos empresas.), legalmente constituida, con domicilio 
principal en ______________________________, con NIT N° ________________________, y debidamente 
facultado por la junta de socios, y ___________ _____________________________________ mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida 
en ____________________ quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo 
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente 
constituida, con domicilio principal en ___________________, con NIT N° _________________, debidamente 
facultado por los estatutos sociales, ____________________________, manifestamos que mediante el 
presente documento hemos acordado asociarnos en Consorcio cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
 
PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 
_____________________________ y ____________________________, con el propósito de complementar 
las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente 
Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato dentro del 
Proceso de Selección de Subasta Misional Inversa N° __ de 2014, abierto por la Entidad, cuyo objeto es la 
adquisición e instalación de equipos decodificadores de la señal de televisión digital en el estándar DVB-T2 y 
de antenas de televisión de recepción interior (“indoor”) y exterior (“outdoor”), de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC, previstas en los estudios previos del 
Proceso de Selección de Subasta Misional Inversa N° __ de 2014. 
  
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.  
 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y la 
cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, en caso de requerirse, 
la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.) 
 
 
SEGUNDA. – DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará 
__________________________________________________________________________________.  
 
TERCERA. – DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de 
_______________________________.  
 
CUARTA. – REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Consorcio 
al(a) señor(a) ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía 
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N° ___________________, expedida en __________________, quien está autorizado para contratar, 
comprometer, negociar y representar al consorcio. Igualmente se nombra como suplente del representante 
del consorcio al señor ____________________________________. Identificado con cédula de ciudadanía N° 
_______________________.  
 
QUINTA. – DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, 
será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un (1) año más contado desde la 
finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso el consorcio durará todo el término 
necesario para atender las garantías prestadas.  
 
SEXTA. FACTURACIÓN. (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE, A NOMBRE DEL CUAL SE REALIZARÁ 
LA FACTURACIÓN).  
 
SÉPTIMA– CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales que 
los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 o 
incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la Entidad (Aspectos financieros, Arbitramento, 
Reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes del consorcio, entre otras).  
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________ días 
del mes de ___________ del año_____________.  
 
Acepto: _________________________________________________________________________________  
C.C:___________________________________________________________________________________  
Representante Legal de: ___________________________________________________________________  
O persona natural del consorcio: _____________________________________________________________  
NIT:___________________________________________________________________________________  
Dirección:_______________________________________________________________________________  
Tel: y/o fax:______________________________________________________________________________ 
 
Acepto: _________________________________________________________________________________  
C.C:___________________________________________________________________________________ 
Representante Legal de: ___________________________________________________________________  
O persona natural del consorcio: _____________________________________________________________  
NIT:___________________________________________________________________________________  
Dirección:_______________________________________________________________________________  
Tel: y/o fax:_____________________________________________________________________________
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ANEXO No. 7 – PACTO DE TRANSPARENCIA 
 
 
El suscrito ____________________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. ________________ expedida en ____________________, (Nombre completo e identificación 
del representante legal de la sociedad proponente), con domicilio en ___________, quien, en condición de 
__________, (cargo de quien suscribe), obra en nombre y representación legal de ___________________ 
(Razón Social completa del Proponente), en adelante EL PROPONENTE, manifiesta irrevocablemente la 
voluntad de la Empresa, sus accionistas y administradores de asumir irrestrictamente los compromisos 
derivados del PACTO DE TRANSPARENCIA que se consigna a continuación, con fundamento en las siguientes 
consideraciones:  
 
PRIMERO: Que RTVC solicitó la presentación de propuestas dentro del Proceso de Selección de Subasta 
Misional Inversa N° __ de 2014;  
 
SEGUNDO: Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado colombiano y de RTVC para 
fortalecer la transparencia en el curso de los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas;  
 
TERCERO: Que como quiera que EL PROPONENTE presenta propuesta a RTVC dentro del Proceso de 
Selección de Subasta Misional Inversa N° __ de 2014, declara que la Empresa, sus accionistas y 
administradores están dispuestos a suministrar la información que resulte necesaria para promover o garantizar 
la transparencia de la actuación contractual, de manera que asumen los siguientes compromisos : 
 
 
COMPROMISOS ASUMIDOS.  
 

 No ofrecer ni dar sobornos ni otra forma de halago a funcionario público, en particular, cualquiera que 
tenga relación con la propuesta, con el proceso de contratación, o con la ejecución del contrato que 
pueda celebrarse como resultado de la misma.  

 
 No permitir que alguien, sea empleado de la compañía, agente comisionista independiente, asesor o 

consultor, lo haga en nombre de la Empresa, sus accionistas y administradores.  
 

 Denunciar o informar a la administración de RTVC cualquier solicitud de funcionarios de la Entidad a 
cambio de favorecer su propuesta o perjudicar a terceros.  

 
 Impartir instrucciones precisas a los empleados, agentes, asesores u otros representantes del 

PROPONENTE, con la exigencia de cumplir las leyes de la República de Colombia, especialmente, 
aquellas que rigen la actuación contractual, sobre los siguientes aspectos:  

 
 No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a funcionarios de RTVC o a cualquier otro servidor 

público o privado que pueda influir en la contratación, sea directa o indirectamente, ni a terceras 
personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan intervenir dentro del Proceso de 
Selección de Subasta Misional Inversa N° __ de 2014.  
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 No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de RTVC durante la celebración, ejecución ni liquidación 
del contrato que se suscriba.  

 
 Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de RTVC o de terceros, a cambio 

de favorecimientos de su oferta o de perjudicar a terceros.  
 

 Asumir las consecuencias previstas en el ordenamiento superior por el incumplimiento de los 
compromisos anticorrupción.  
 

 Reportar cualquier caso de corrupción en las Entidades del Estado, de que tenga conocimiento a:  
 

 Procuraduría General de la Nación  
Carrera 5 No. 15 – 60, Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (571) 587-8750  
Correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co  
Página WEB: http://www.procuraduria.gov.co  

 
 Fiscalía General de la Nación  

Nivel Central: Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre), Bogotá, D.C.  
Teléfonos: (571) 570-20-00 y (571) 414-90-00  
Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (571) 570-20-72  
Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11  
(571) 414-91-37  
Página WEB: http://www.fiscalia.gov.co  
 

Para constancia de lo anterior y como manifestación de haber aceptado los compromisos precedentes, suscribo 
este Pacto de Transparencia en la ciudad de Bogotá los _______________ (__) días del mes de ______ de 
dos mil catorce (2014). 
 


