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1. DATOS ÁREA 
SOLICITANTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

Dependencia solicitante: 
GERENCIA PROYECTO TDT – 
CENTRO DE EMISIÓN 

Espacio para registro 
de RADICACIÓN OF. 

JURÍDICA 

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

EDUARDO RESTREPO 

Nombre Ordenador del 
Gasto 

BIBIANA ROSERO PERAZA 
Subgerente de Televisión 

 

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…………………………………………………………………………..…………………... X 

 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-41-9 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN  

Contratar la adquisición de los equipos y elementos 
necesarios, que permitirán realizar el monitoreo técnico de 
la emisión de los canales públicos nacionales en el 
estándar HD, para su transmisión bajo la red de transmisión 
digital TDT. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una Entidad descentralizada 
indirecta, del orden nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, 
catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo objeto es la 
programación, producción y operación de la red de radio y televisión conformada mediante 
Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C.  
 
El artículo 55 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo, PND, para el período 
2010-2014) establece el deber de las entidades del Estado de promover el goce efectivo 
del derecho de acceso a todas las personas a la información y las comunicaciones a través 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de las cuales hace parte la 
televisión, sin establecer barreras, prohibiciones o restricciones que impidan dicho acceso 
a los colombianos. 
 
Por su parte, el artículo 1° de la Ley 182 de 1995, por la cual se reglamenta el servicio de 
televisión, establece que “La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, 
control y regulación del Estado (…) Este servicio público está vinculado intrínsecamente a 
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la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de 
información y comunicación audiovisuales”. 

 
Por otro lado, el artículo 2° de la misma ley establece que “Los fines del servicio de televisión 
son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el 
cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, 
promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás 
libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión 
de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local”. 
 
De otra parte, el artículo 1° de la Ley 1507 de 2012, por la cual se establece la distribución 
de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión, señala que “la 
televisión es un servicio público de competencia de la Nación en el que se encuentran 
comprendidos derechos y libertades de las personas involucradas en el servicio de 
televisión, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes 
estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”. 

 
Ahora bien, en concordancia con la misión de RTVC, en la que se establece que la entidad 
es un Sistema de Medios Públicos que crea, diseña, produce, realiza, preserva, pone en 
circulación, contenidos culturales, educativos, institucionales, y de información de alta 
calidad para todas las formas de consumo, se requiere contar con los equipos y elementos 
necesarios, para estar en condiciones de ofrecer la señal de los canales públicos nacionales 
en formato HD, ofreciendo la mejor calidad posible a los televidentes y usuarios de la 
televisión pública en el país. 
 
Por esta razón, en el marco del proyecto de implementación de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) en Colombia, se requiere adquirir los equipos y elementos necesarios que 
permitan el monitoreo técnico necesario para la emisión de los canales públicos en Alta 
Definición (HD) para ser radiodifundidos por medio de la red de transmisión digital TDT. 

4. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR 

Contratar la adquisición de los equipos y elementos necesarios que servirán para el 
monitoreo técnico de la emisión de los canales en alta definición HD radiodifundidos por la 
red digital TDT. 

5. ALCANCE DEL BIEN O  
SERVICIO A CONTRATAR 

Los equipos y elementos necesarios para el monitoreo técnico de los canales públicos 
nacionales en su emisión en Alta Definición HD serán en  las cantidades y con las 
características descritas en el anexo técnico, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en los estudios previos y reglas de participación del proceso de selección. 

6.OBLIGACIONES  

 
Obligaciones Generales 

1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su 
liquidación de ser el caso. 

2. 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 (Salud, pensiones y ARL), de acuerdo con la Ley. 

3. Obrar de buena fe y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC. 
4. Asistir a las reuniones que programe RTVC para el seguimiento de asunto objeto de 

contrato. 
5. Atender las sugerencias o ajustes que presente RTVC en desarrollo del contrato.   
6. Guardar estricta confidencialidad de la información de carácter reservado, que en 

ejecución del contrato se sea entregada y responder patrimonialmente por los 
perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause 
a la administración o a terceros. 
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7. Informar al supervisor en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
durante la ejecución del contrato. 

8. Constituir las garantías contractuales de conformidad con las condiciones 
establecidas en el proceso de selección. 

9. Pagar a su costa los Salarios, Prestaciones Sociales y demás cargas laborales que 
se causen a favor de personal que se encuentren a su cargo, además de tenerlos 
cubiertos por el sistema seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas 
laborales que rigen en Colombia. 

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

Obligaciones Especificas 
 
1. Presentar  dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio de ejecución del 

contrato un cronograma de entrega de los equipos el cual será aprobado por 
el supervisor del contrato. 

2. Entregar los equipos y elementos solicitados en las instalaciones de RTVC (carrera 
45 No. 26-33 Bogotá D.C.), de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones 
descritas en el Anexo Técnico y la oferta técnica presentada y en las fechas 
establecidas en el cronograma de entrega de los mismos.  

3. Realizar las pruebas correspondientes de los equipos requeridos (anexo pruebas 
de funcionamiento) dentro del término señalado por RTVC, de acuerdo con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico, las características y los 
requerimientos técnicos del presente proceso de selección. 

4. Suministrar durante el plazo del contrato toda la información solicitada por parte del 
supervisor para el seguimiento del mismo, la cual deberá contar con soportes. 

5. Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato. 
6. Suministrar durante el periodo de garantía mínima los repuestos necesarios con el 

fin de garantizar en todo momento  el correcto estado de funcionamiento de los 
equipos y elementos adquiridos. 

7. Garantizar que los bienes objeto del contrato cumplan con lo estipulado en las 
especificaciones descritas en el Anexo Técnico y la oferta técnica presentada en el 
transcurso del proceso de Selección. 

8. Reemplazar los bienes defectuosos y aquellos que no cumplan con las 
especificaciones exigidas y operatividad en un término no superior a quince (15) 
días calendario contados a partir del momento en que la entidad informe sobre dicha 
situación. 

9. Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte 
Corporativo, una vez que los bienes sean entregados a RTVC.  

10. Deberá entregar garantía de fabricante mínima de un (1) año para los equipos objeto 
de contratación y presentarla a RTVC 

11. Cumplir con las especificaciones adicionales establecidas en el anexo técnico. 

7. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta 31 de diciembre de 2014 contado a partir 
de la aprobación de los requisitos de ejecución. 

8. LUGAR DE 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

Los bienes deberán ser entregados, en la estación del CAN de RTVC, ubicada en la carrera 45 
No. 26-33 Bogotá D.C.  

9. LA DETERMINACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE 
SELECCIÓN  

 

En el presente proceso de selección 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 las Propuestas 
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recibidas y la consulta de las Reglas de Participación. 
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. 

 
 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN/ 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 1000  Puntos 
TOTAL  1000 Puntos 

 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, organización y capacidad financiera 
de los Proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como Requisitos 
Habilitantes para participar en el certamen, de manera que no darán lugar a la asignación 
de puntaje.  
 
Así las cosas, en los procesos de selección y en los contratos que celebre RTVC primará lo 
sustancial sobre lo formal, de manera que la ausencia de los requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas, es decir, que no son sujeto de asignación de puntaje en las 
reglas de participación o sus equivalentes, no servirán de título suficiente para el rechazo 
de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al 
suministro de información o documentación de esta naturaleza que la Entidad haya 
considerado necesario conocer.  
  
Con ocasión de este principio, RTVC en los procesos de selección podrá requerir a los 
proponentes hasta antes de la adjudicación para que subsanen los defectos de su 
propuesta. 
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No obstante lo anterior, será rechazada la propuesta del proponente que dentro del término 
previsto en la solicitud efectuada por RTVC  el cual comprende también el  término de 
traslado de la evaluación y hasta antes del evento de subasta no responda al requerimiento 
que se le haga para subsanarla. 
 
REQUISITOS HABILITANTES  
 
Están referidos a las condiciones del Proponente, es decir, al conjunto de requisitos y 
atributos de distinta naturaleza que deben reunir y acreditar fehacientemente el Proponente 
Individual, cada uno de los integrantes de Proponentes Plurales e inclusive la asociación 
como tal, para obtener Habilitación para contratar con RTVC el Proyecto materia de 
adjudicación. Hacen referencia a la capacidad jurídica, financiera y técnica, en este último 
caso, referida a la experiencia y los requisitos técnicos definidos en este estudio como 
habilitantes. Por consiguiente, son requisito para participar en el Proceso pero NO otorgan 
puntaje. 
 
1. FACTORES DE VERIFICACIÓN JURÍDICA  
 
Con los requisitos de verificación jurídica se determinará la aptitud del Proponente 
Individual o de los integrantes de Proponentes Plurales para participar en esta Invitación 
y celebrar el Contrato resultado del mismo. Esto con el fin de acometer las actividades 
correspondientes, y asumir y cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y 
obligaciones con arreglo al ordenamiento legal colombiano, incluida la debida acreditación 
de su personería sustantiva y adjetiva.  
 
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste puede resultar el rechazo de la 
propuesta conforme a las causales establecidas en este estudio. 
 
A continuación se señalan los requisitos de verificación jurídica con los cuales se 
determinará la aptitud del Proponente Individual o de todos los integrantes de 
Proponentes Plurales para participar en este Proceso de Selección y celebrar el 
Contrato resultado del mismo. 
 
 
2. FACTORES DE VERIFICACIÓN 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:  
 
Los proponentes de acuerdo con su naturaleza deberán presentar los siguientes 
documentos. 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
OFERENTES COLOMBIANOS 
 
Los documentos requeridos son los siguientes: 
 
a) Estados financieros comparativos del año 2012-2013 con corte a 31 de diciembre de 

cada año (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) especificando el activo 
corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo,  firmados por el proponente 
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persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o 
Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 

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

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

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

 

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

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

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

c) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción oficial al castellano, 
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la 
fecha de cierre de los mismos (31 de diciembre 2013 y 2012), indicando la tasa de 
conversión (Fuente: Banco de la República de Colombia).  

d) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la siguiente 
manera:  

 • ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  
 • PASIVOS: Corriente, no corriente, total  
 • PATRIMONIO  

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

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

 
Aclaración: Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados 
financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados 
de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados 
 
Aclaración: En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados 
no tenga la misma denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia, deberá allegar los documentos 
equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el documento equivalente.  
 
Aclaración: Para Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros a 31 de diciembre 
2013 sin auditar, siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el 
plazo para presentar estados financieros definitivos auditados o que su periodo de cierre 
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fiscal sea diferente a diciembre 31. En estos casos, las certificaciones y los estados 
financieros deben venir suscritos por el Representante Legal y por el Contador 
 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  exige los siguientes requisitos financieros para 
participar en el presente proceso, los cuales serán verificados mediante los documentos 
solicitados. Los proponentes deben poseer los siguientes indicadores financieros: 
 

• Índice de liquidez ≥ 1,5 
• Nivel de endeudamiento ≤ 65% 
• Capital de trabajo ≥ 30% del Presupuesto Oficial 
• Patrimonio líquido ≥ 30% del Presupuesto Oficial 

 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los 
indicadores financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por 
separado y utilizando las formulas indicadas en cada caso.  
 
Aclaración: En el caso de consorcios o uniones temporales el porcentaje correspondiente 
se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes, según 
sea el caso, por su respectivo indicador, sumando todas las ponderaciones. 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES (NO CUMPLE) Financieramente las ofertas que no 
cumplan con los porcentajes  mencionados. 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. 
Además de desglosar las bases para los respectivos impuestos.  
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero 
requeridos o se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo 
requerido señalando el término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la 
oferta. 
 
INDICADORES: 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC 
realice sobre la información financiera presentada con la oferta tomando como base los 
siguientes indicadores financieros:  
 
NOTA: Cuando los valores solicitados se acrediten en moneda extranjera, para el 
cálculo de los indicadores  se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de 
corte (31 de diciembre de 2013) de los respectivos Estados Financieros (Fuente para 
la TRM: Banco de la República de Colombia). 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
 LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente  

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

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

 

5.1
CorrientePasivo


CorrienteActivo

 

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Con corte de la vigencia fiscal 2013, los participantes que se presenten bajo la modalidad 
de Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de 
liquidez superior o igual a uno punto cinco (1.5), calculada a partir de sus respectivos 
Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos 
Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes.  
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se expresa mediante 
la siguiente fórmula: 

5.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
 

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

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a sesenta y cinco 
por ciento (65%) 
  

 Modalidades Individuales 
 

Al corte fiscal del año 2013 el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, 
calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a 
cero punto sesenta y cinco (0.65).  
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

%65
Total Activo


lPasivoTota

 

 

 Modalidades Conjuntas 
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Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio 
o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o 
igual a cero punto sesenta y cinco (0.65). Calculado como los Pasivos Totales dividido entre 
los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

%65*
Total Activo

Total Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac  

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

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

 Modalidades Individuales 
 

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

Oficial oPresupuest *%30Corriente Pasivo - Corriente Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

Al corte fiscal del año 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio 
o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un capital de trabajo superior o igual 
al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Corriente menos 
el Pasivo Corriente, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 
 

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

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 

 PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Pasivo Total 
Se considerara HÁBIL el proponente que presente un PL igual o superior al treinta por ciento 
(30%) del presupuesto oficial  
 

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

Oficial oPresupuest *%30Total Pasivo - Total Activo   

 

 Modalidades Conjuntas 
 

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

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

i
 

 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 

3. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA  
 

i. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación 
 
El proponente debe acreditar su experiencia  presentando mínimo dos (2) y máximo cinco 
(5) certificaciones de contratos ejecutados  y terminados en un 100%, ya sea con Entidades 
públicas o privadas y cuyo objeto sea cualquiera de las actividades de suministro y/o venta, 
y/o comercialización de sistemas y/o equipos de radio y/o televisión. 
 
La sumatoria del valor de las certificaciones que acreditan lo solicitado debe ser mayor o 
igual al ciento por ciento (100%) del Presupuesto Oficial del presente Proceso de 
Selección. 
 
Las certificaciones expedidas por la entidad contratante o actas de liquidación de contratos 
terminados deben haberse suscrito y ejecutado a partir del 1 de enero del año 2010. La 
información mínima requerida que no sea posible acreditar con las certificaciones o las 
actas de liquidación, podrá ser demostrada con el contrato, actas de buena ejecución o 
cualquier otro documento fidedigno expedido por el contratante que dé cuenta de dicha 
información. Si el oferente presenta más de cinco (5) certificaciones, solo se tendrán en 
cuenta para la evaluación las cinco (5) primeras de acuerdo con el orden de foliación.  
 
Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deberán contener los siguientes 
datos mínimos acerca del respectivo contrato:  
 

 Entidad contratante  

 Contratista aclarando si es un oferente individual o en forma asociativa  

 Objeto  



 
 

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 
 

 

 Fechas de iniciación (día/mes/año)*  

 Fecha de terminación (día/mes/año)*  

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

 Datos de la persona que suscribe la certificación y teléfono y correo electrónico 
donde puede verificarse dicha certificación.  

 
* 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. 
 
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.  
 
La traducción al idioma español de los documentos o certificaciones que se presenten a 
RTVC deben estar acompañados 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.  
 
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  
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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. 

 
- 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. 
 
La experiencia que acrediten los Proponentes, adquirida en consorcios o uniones 
temporales 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 según corresponda. (Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente 
el porcentaje de participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal que 
presente oferta). 
 
Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán 
en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral.  
 
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.  
 
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. 
 

ii. Especificaciones técnicas 
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Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios están descritas en el ANEXO No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, el cual deberá ser  diligenciado por los 
oferentes en señal de aceptación de las especificaciones Técnicas mínimas y cantidades 
mencionadas y las cuales en todo caso deberán ser soportadas mediante Manuales de 
operación, catálogos y/o carta o certificación del fabricante a no ser de que el ítem indique 
lo contrario. 

 
iii. Garantía Mínima 

 
El contratista deberá gestionar con la fábrica de los equipos a favor de RTVC, una garantía 
mínima de un (1) año para los equipos objeto de contratación y presentarla a RTVC para 
su aprobación. Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los equipos, el 
contratista se compromete a suministrar los repuestos necesarios para recuperar los 
equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales serán entregados en el sitio 
correspondiente, libres de todo cargo e impuestos.  En caso de sustitución de algún equipo 
se entregará la documentación pertinente en las instalaciones de RTVC- CAN.   
 
4. FACTORES DE PONDERACIÓN 

 
El Comité Evaluador solamente calificará las Propuestas de aquellos Proponentes 
habilitados en materia jurídica, económico financiera y técnica y que cumplan cabalmente 
los requerimientos técnicos mínimos establecidos en este estudio, mediante la 
asignación del puntaje que corresponda como resultado de la valoración de los criterios que 
se determinan 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 
 
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,  Titulo II, 
Capitulo III, 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 Electrónica  - Menor precio 

1.000 PUNTOS 

TOTAL                                                                                                   1.000 PUNTOS 

 
Para efectos de ponderar la oferta económica se seguirán las siguientes reglas: 
 
OFERTA ECONÓMICA  
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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. 
 
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 
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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 tres por ciento (3%). 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 

Desembolsos a títulos de pagos: 
  
El valor del contrato será cancelado de la siguiente 
manera: 
 
Un único pago correspondiente al 100% del valor de 
contrato incluido IVA, el cual se cancelará a la entrega 
y pruebas de funcionamiento de los elementos, previo 
informe a satisfacción expedido por parte del supervisor 
del contrato, presentación de factura y certificación de 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales.  
 
PARÁGRAFO  
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la 
solicitud de pago (factura o cuenta de cobro), 
certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor, certificación que acredite el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en la Circular 
Conjunta de 7 de mayo de 2009, la No. 008 de 2 de 
mayo de 2011 y la No. 03 del 12 de Febrero de 2013 
expedidas por RTVC, o aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, las cuales se encuentran publicadas en la 
página Web de RTVC. 

Anticipo 
 
RTVC realizará el pago  contra 
entrega de los elementos, por lo 
cual NO se dispondrá de anticipo. 
 
  

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 
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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:  

 
Para determinar el valor del presupuesto oficial para este proceso de selección, se 
desarrolló un estudio de mercado, realizando invitación a cotizar a diferentes empresas del 
sector, recibiendo respuesta de las empresas VCR Ltda, Compricell, ATG S.A, ARROW, 
Instelec, Prointel y AICOX. Este estudio forma parte integral del presente estudio previo. De 
igual forma se tuvieron en cuenta precios históricos, como es el caso del equipo combinador 
de señales. 
 

 
 
En  consecuencia, el presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma 
de hasta DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
M/CTE ($ 214.270.000), incluido IVA, más gravámenes financieros. 
 
En el presupuesto estimado se entiende incluido el valor de todos los costos directos e 
indirectos y de todos los tributos nacionales y territoriales que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. 

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 No. 6. 

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

I. GARANTÍA DEL OFERENTE  
 
a) Seriedad de la oferta  
 
En la contratación misional para garantizar la seriedad de la oferta los proponentes deberán 
constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 

VCR COMPRICELL ATG ARROW INSTELEC PROINTEL AICOX

V UNIT V UNIT V UNIT V UNIT V UNIT V UNIT V UNIT

MONITOREO TECNICO TIPO RAZTERIZER 5 19.979.000,00$ 15.862.185,00$    15.075.186,00$ 19.962.384,00$ 23.370.000,00$ 17.992.050,00$ 32.995.853,00$ 20.748.094,00$ 103.740.470,00$  

MONITOREO DE AUDIO 5 9.228.450,00$    13.131.000,00$    12.605.815,00$ 10.837.898,00$ 10.024.500,00$ 11.283.150,00$ 9.311.272,00$    10.917.440,71$ 54.587.203,57$    

MULTIPANTALLA 3 2.890.000,00$    3.624.400,00$      3.443.192,00$    2.794.607,00$    3.669.500,00$    3.034.253,00$    2.715.976,00$    3.167.418,29$    9.502.254,86$      

SPLITTER BANDA L 1 15.956.480,00$ 15.956.480,00$    

CONVESOR SDI A HDMI 1 925.000,00$       1.043.500,00$      991.402,00$       682.511,00$       1.025.000,00$    856.910,00$       974.356,38$       928.382,77$       928.382,77$          

SUB TOTAL 184.714.791,20$  

IVA 29.554.366,59$    

TOTAL 214.269.157,79$ 

CANTÍTEM PROMEDIO TOTAL

Tomado de estudio de mercados del proceso cabeceras regionales TDT
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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 presupuesto, 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.  
 

II. GARANTÍA DEL ADJUDICATARIO  
 
EL CONTRATISTA 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 lo que el área 
interesada en la contratación deberá definir en los estudios previos los amparos, el valor 
asegurado y la vigencia que el contratista deberá cubrir para amparar el cumplimiento de 
las obligaciones que contraiga con ocasión del contrato.  
 

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 y con una vigencia igual al término  
de ejecución  del contrato y la garantía mínima exigida por RTVC, es decir un (1) 
año contado a partir de la finalización del plazo de ejecución del contrato. 

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. 

15. ANEXOS A REQUERIR 
EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

ANEXO No. 1 - Carta Presentación de la oferta 
ANEXO No. 2 - Especificaciones Técnicas Mínimas 
ANEXO No. 3 - Propuesta Económica 
ANEXO No. 4 - Certificación Cumplimiento Obligaciones Aportes Parafiscales y al 
Sistema Integral de Seguridad Social. 
ANEXO No. 5 - Acuerdo Asociación en Unión Temporal y de Asociación en Consorcio  
ANEXO No. 6 - Pacto de Transparencia 
ANEXO No. 7 – Pruebas de Funcionamiento 
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16. ANEXOS AL ESTUDIO 
PREVIO 
 

SOLICITUD DE CDP 
ANEXO – Especificaciones Técnicas   Mínimas 
ANEXO – Propuesta Económica 
ANEXO – Matriz de Riesgos 
ANEXO – Pruebas de Funcionamiento 

Número de Folios:  

17. VALOR ESTIMADO 
CONTRATO 
 

Para todos los efectos legales y fiscales, el contrato 
tendrá como valor la suma ofertada en la propuesta 
seleccionada, en la cual estará incluido el IVA (en caso 
de que aplique), los demás impuestos de ley, así como 
todos los costos directos e indirectos para la ejecución 
del proyecto.  
 
Este valor incluye IVA                Si  / NO  

Hasta $ 214.270.000 

18. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL (CDP): 

 

No.    Fecha:  

19. INTERVENTORÍA: 

Contratada SI:   NO:  X 
Externa:  
Razón Social 

     NOMBRE O( Por Definir) 
No. 
contrato 

 

Contacto  Dirección  

Teléfono  e-mail  Supervisor  

Interna:    
Nombre del 
servidor 

GILBERTO EDUARDO RESTREPO A 

No. Cédula de 
Ciudadanía: 

75.074.858 de 
Manizales 

Cargo del 
servidor 

COORDINADOR 
CENTRO DE EMISIÓN 
DE TV 

Dependencia 
SUBGERENCIA DE 
TELEVISIÓN 

e-mail erestrepo@rtvc.gov.co 

20. VIGENCIAS FUTURAS: 

No. Oficio       
Año Cuantía por año 

            

No. de aprobación       
            
            
            

 

FIRMAS Y APROBACIONES  

Firmas autorizadas: 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Nombre: MIGUEL RODRÍGUEZ G. 
Cargo: Ingeniero Centro de Emisión 
Fecha: 21 – 10 – 2014 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Nombre: EDUARDO RESTREPO ÁLZATE 
Cargo: Coordinador Centro de Emisión 
Fecha: 21 – 10 – 2014  

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Nombre: HENRY F. SEGURA M. 
Cargo: Gerente Proyecto TDT 
Fecha: 21 – 10 – 2014 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Nombre: BIBIANA ROSERO PERAZA 
Cargo: Subgerente de Televisión  
Fecha: 21 – 10 – 2014 
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ANEXO No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
Será obligación del proponente diligenciar el Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas e incluir en éste, el 
folio exacto, donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de 
los equipos que se ofrecen.  
 
El Proponente deberá sustentar claramente las características técnicas solicitadas que así lo especifiquen, con manuales, 
catálogos, certificaciones o documentos donde se evidencie el cumplimiento de las características solicitadas, de tal forma 
que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente la solución reúne las 
condiciones exigidas en el presente Anexo. En caso de que una característica de obligatorio cumplimiento figure como una 
opción de la solución en los manuales, catálogos, certificaciones o documentos que sean aportados en la propuesta, se 
entenderá que el Proponente acepta la inclusión de ésta. Si de los manuales, catálogos, certificaciones o documentos 
aportados en la oferta se concluye que el equipo NO CUMPLE con las características de obligatorio cumplimiento, la 
propuesta será rechazada.   
 
En caso de que el participante en el proceso ofrezca especificaciones y/o características superiores a las mínimas 
requeridas en su oferta, deberá relacionarlas detalladamente en su propuesta. 
 
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. 
 
A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas requeridas por RTVC que debe cumplir la solución 
ofertada por el Proponente. 
 
1. DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO   
 

Adquirir los equipos y elementos necesarios, que permitirán realizar el monitoreo técnico de la emisión de los canales 
públicos nacionales en el estándar HD, para su transmisión bajo la red de transmisión digital TDT. 

 
2. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
 

Los equipos que se van a adquirir incluyen lo siguiente: 
 

EQUIPO O ELEMENTO 

1. MONITOREO TÉCNICO TIPO RASTERIZER  

2. MONITORES DE AUDIO HD  

3. MULTIPANTALLA HD/SD-SDI  

4. COMBINADOR RF  

5. CONVERSOR HD/SD-SDI A HDMI  

 
Obligaciones Específicas: 

 
1. Entregar en el tiempo establecido los equipos y elementos solicitados en las instalaciones de RTVC (carrera 

45 No. 26-33 Bogotá D.C.), de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones descritas en el Anexo Técnico 
y la oferta técnica presentada.  

2. Realizar las pruebas correspondientes de los equipos requeridos (anexo pruebas de funcionamiento) dentro 
del término señalado por RTVC, de acuerdo con las especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico, las 
características y los requerimientos técnicos del presente proceso de selección. 
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3. Suministrar durante el plazo del contrato toda la información solicitada por parte del supervisor para el 

seguimiento del mismo, la cual deberá contar con soportes. 
4. Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato. 
5. Suministrar durante el periodo de garantía mínima los repuestos necesarios con el fin de garantizar en todo 

momento  el correcto estado de funcionamiento de los equipos y elementos adquiridos. 
6. Garantizar que los bienes objeto del contrato cumplan con lo estipulado en las especificaciones descritas en 

el Anexo Técnico y la oferta técnica presentada en el transcurso del proceso de Selección. 
7. Reemplazar los bienes defectuosos y aquellos que no cumplan con las especificaciones exigidas y 

operatividad en un término no superior a quince (15) días calendario contados a partir del momento en que la 
entidad informe sobre dicha situación. 

8. Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte Corporativo, una vez que 
los bienes sean entregados a RTVC.  

9. Deberá entregar garantía de fabricante mínima de un (1) año para los equipos objeto de contratación y 
presentarla a RTVC 

10. Cumplir con las especificaciones adicionales establecidas en el anexo técnico. 
 
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  

1. MONITOREO TÉCNICO TIPO RASTERIZER  CINCO (5) 

2. MONITORES DE AUDIO HD  CINCO (5) 

3. MULTIPANTALLA HD/SD-SDI  TRES (3) 

4. COMBINADOR RF  UNO (1) 

5. CONVERSOR HD/SD-SDI A HDMI  UNO (1) 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

1. MONITOREO TÉCNICO TIPO RASTERIZER (5) INDICAR FOLIO 

MARCA/MODELO:   

Dos (2) Entradas HD/SD-SDI  

Salida SDI, con reclocking  

Salida de Monitor  DVI o VGA o HDMI  

Monitoreo de Audio embebido   

Monitoreo multipantalla 4  

Monitoreo forma de onda, vectorscopio,  video, audio y   

Display LTC y VITC  

Entrada AES  

Entrada de referencia con loop through  

Salida audifono  

Captura de pantallas  

Montaje en rack  

Puerto Ethernet, Puerto USB  

Incluir monitor de 23" conectado y en funcionamiento incluyendo los elementos 
necesarios, compatibles para la conexión al raterizer 
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2. MONITORES DE AUDIO HD (5) INDICAR FOLIO 

MARCA/MODELO:   

Tamaño 1 RU  

INPUT HD/SD- SDI , análoga, AES  

Monitoreo señales Analógico, AES/EBU,HD/SD-SDI  

Level meters Barras de color  

Level Meters Scale .+ 3 dB a -20 dB  

Parlantes Frontales incluidos  

Conexión para audífonos  

Dos entradas de audio balanceado análogo  

Una entrada AES balanceada  

Salida de audio análoga balanceada  

Indicador de fase  

Salida SDI HD/SD con reclocking  

Selección de grupos de audio SDI  
 
 

3. MULTIPANTALLA HD/SD-SDI (3) INDICAR FOLIO 
MARCA/MODELO:   
Cuatro (4) entradas SDI-SD/HD – Entrada HDMI  
Salida HDMI y SDI  

 
 

4. COMBINADOR RF (1) INDICAR FOLIO 

MARCA/MODELO:   

16 Entradas BNC  
1 salida BNC  

Ganancia 0 dB  
50 ohmios  

10 MHz pass  

Puertos DC-Blocked  

850 a 2150 MHz  
 
 

5. CONVERSOR HD/SD-SDI A HDMI (1) INDICAR FOLIO 
MARCA/MODELO:   
Entrada SDI-SD/HD con loop through y batería interna o externa  
Salida HDMI  
Puerto USB  
Muestreo 4:2:2  
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ANEXO No. 3 - PROPUESTA 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   03   -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. 
 
 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  VALOR TOTAL 

MONITOREO TÉCNICO TIPO RAZTERIZER 5   

MONITOREO DE AUDIO 5   

MULTIPANTALLA 3   

COMBINADOR 1   

CONVERSOR SDI A HDMI 1   

 

 

SUBTOTAL  

IVA 16%  

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  
(%) 

Financiero 
Fluctuación de los precios de los equipos, 
que incidan en la normal ejecución del 
contrato. 

1 1 Bajo 100% - 

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%) 

- 

Naturaleza 

Eventos de carácter sísmico que afecten 
de manera grave tanto las vías de acceso 
a las instalaciones y sedes administrativas 
de RTVC como las mismas estructuras. 

1 6 Alto - - 
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ANEXO No. 8 - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
El contratista seleccionado se compromete a realizar las siguientes pruebas de funcionamiento. 
 
 

 

ÍTEM PRUEBA 

MONITOREO TECNICO TIPO RAZTERIZER 
Prueba de monitoreo a 4 pantallas con señal 
SDI-SD/HD. 

MONITOREO DE AUDIO 
Prueba de monitoreo con señal SDI, AES y 
analógica 

MULTIPANTALLA Prueba de monitoreo con 4 señales SDI 

COMBINADOR Prueba de nivel de entrada contra salida RF 

CONVESOR SDI A HDMI Prueba de conversión con señal SDI-SD/HD 

 
 
Nota: este es un anexo informativo por medio del cual la Entidad da a conocer sobre que equipos realizara pruebas de 
funcionamiento, y el cual es de obligatorio cumplimiento para el oferente que resulte adjudicatario del presente proceso. 
 

 

 

 

 
 
 


