
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 002 
SELECCIÓN DIRECTA  N° 002 DE 2010 

 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio 
que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto y en la presente solicitud.” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, en atención a las observaciones presentadas por varios 
oferentes y con el fin de  precisar las condiciones de participación y garantizar un proceso de selección 
objetiva,  expide la presente adenda, por medio de la cual: 
 

1. Se modifica el numeral 10.1 “DOCUMENTOS JURÍDICOS”, de la solicitud de oferta 
definitiva, se incluye  el siguiente ítem: 

 

10.1 “DOCUMENTOS JURÍDICOS”, 
 
“(…) 

- Promesa de sociedad futura 
 
Para participar bajo esta forma de asociación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar la suscripción de la promesa de contrato de sociedad para la constitución de una 
sociedad mercantil de nacionalidad colombiana, cuyo objeto único sea la suscripción y ejecución 
del contrato objeto de esta Licitación para los que se vaya a formular propuesta. En la promesa se 
deberá establecer para la sociedad futura un término mínimo de duración por lo menos igual al 
término de ejecución del contrato, su liquidación y dos (2) año más.  
 
En el documento se deben consignar los acuerdos que den cuenta de lo pertinente conforme al 
pliego de condiciones, y cumpliendo sustancialmente con lo determinado por el Código de 
Comercio en sus artículos 119 y concordantes, sujetando la suscripción del contrato de sociedad 
únicamente a la adjudicación de la invitación y señalando como plazo máximo para la celebración y 
suscripción del contrato de sociedad, con todas las formalidades establecidas para el efecto en la 
Ley, tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de culminación de la adjudicación  Cualquier 
condicionamiento adicional para el perfeccionamiento del contrato de sociedad dará lugar a que la 
propuesta sea rechazada. 
 
b) El documento en que conste la promesa de sociedad futura, debe ir acompañado de los 
documentos que acrediten la existencia, vigencia, representación legal, capacidad jurídica y 
autorizaciones correspondientes expedidas por el órgano societario correspondiente, para cada uno 
de los integrantes del grupo y sus representantes legales. 
 
c) En cuanto a la capacidad legal de los miembros de la promesa de sociedad futura, esta 
deberá referirse a la posibilidad de celebrar un contrato de sociedad con las características 
señaladas en la promesa de sociedad futura y no a la capacidad para la celebración del contrato 
objeto de la invitación  
 
d) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá tener presentación y 
reconocimiento notarial, por parte de todos y cada uno de los suscribientes. 
 
e) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la 
participación de cada uno de sus integrantes y el monto de los aportes soportados en las 
correspondientes actas de junta de socios que así lo autoricen. 
 
f) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la 
designación de un representante único con facultades suficientes para la representación sin 
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limitaciones del grupo de asociados, en todos los aspectos que se requieran desde la presentación 
de la propuesta hasta la constitución de la sociedad prometida. Dicha designación debe hacerse a 
través de poder debidamente otorgado o constar en la misma promesa de sociedad. 
 
g) Igualmente, deberá especificarse que en caso de enajenación de la propiedad accionaria o 
de la participación social de los asociados, el enajenante deberá verificar y acreditar, ante la 
sociedad y ante rtvc, que el adquiriente reúna, como mínimo, las mismas calidades que el 
enajenante, para salvaguarda de la lealtad debida a rtvc y a los demás proponentes que 
participaron en la invitación. 
 
h) Para todos los efectos las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de sociedad 
futura deberán cumplir con los mismos requisitos legales, técnicos, financieros y demás exigencias 
determinadas en el pliego de condiciones para los consorcios y uniones temporales. Los 
documentos de los asociados bajo la promesa de sociedad se sujetan a las mismas reglas y 
condiciones señaladas para los documentos establecidos en el presente pliego de condiciones en 
el capítulo 4 y en sus subnumerales. En los que le sea aplicable. 
 
i) Las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de sociedad futura serán evaluadas y 
calificadas, siguiendo las reglas establecidas en el pliego de condiciones para estas o para los 
Consorcios y las Uniones Temporales.” 

 
 

2. Se modifica el numeral 2 “OBJETO DEL CONTRATO”, lo relacionado con Obligaciones 
espaciales para el grupo 1 y el grupo 2, de la solicitud de oferta definitiva, el cual 
quedara así: 

 
Obligaciones especiales  

 El contratista deberá transferir a rtvc los bienes de acuerdo a las especificaciones ofertadas, 
dentro del término señalado por el pliego de condiciones y atendiendo las necesidades de la 
entidad, hasta agotar la entrega de la totalidad de los bienes.  

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

 Garantizar la calidad de los elementos suministrados por un tiempo mínimo de (1) un año.  

 Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.  

 Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc.  

 Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.  

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado 
en las especificaciones técnicas requeridas y ofrecidas.  

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

 El Contratista deberá retirar y ubicar en el lugar de la estación que le indique el operador de 
la red, los equipos existentes y antenas que se encuentran fuera del aire o en estado de 
obsolescencia. 

 El contratista deberá montar los sistemas de extracción de calor requeridos para no alterar la 
temperatura ambiente de los salones de equipos en los cuales instalará los equipos 
ofertados. 

 Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.  
 
Condiciones y tiempo de la atención a fallas 
El proponente deberá presentar en la propuesta el procedimiento a la atención y solución de fallas, 
por cada estación y para los sistemas contratados, de conformidad con el tiempo de cubrimiento de 
la garantía ofertado en la propuesta.  
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El tiempo de atención a la falla, será contabilizado desde el reporte telefónico, o vía correo 
electrónico u otro medio, enviado por el operador de la red encargado del mantenimiento junto con el 
diagnóstico de la falla.  
 
Dicha obligación solamente operara para las fallas atribuibles a la garantía de los equipos y sistemas 
instalados en la estación, hasta la solución técnica de la misma. 
 
Para el cálculo de los tiempos, el Proponente deberá tener en cuenta los siguientes eventos:  
 

 Tiempo de desplazamiento a las estaciones.  
 Disponibilidad de Repuestos, partes o equipos.  
 Tiempo de entrega de repuestos o equipos, por el fabricante.  
 Ubicación del centro de atención u operaciones del Proponente.  

 
El tiempo de atención y solución a fallas no deberá ser superior en promedio a 48 horas, pero en 
ningún caso mayor a 72 horas para las estaciones lejanas. Los tiempos propuestos por el Oferente, 
en el evento de resultar adjudicatario serán de obligatorio cumplimiento, lo cual quedará 
expresamente estipulado en el contrato. 

 
Visitas técnicas de los proponentes 
 
El proponente podrá  realizar visita técnica a las estaciones incluidas en el grupo uno y deberá  
realizar visita técnica a las estaciones incluidas en el grupo dos, antes de la entrega de la propuesta 
para verificar si las condiciones eléctricas y de la locación existentes están acordes con los 
requerimientos de los equipos propuestos y ajustar su oferta para que estas condiciones sean 
adecuadas. 
 
La visita tiene como fin que los interesados obtengan una apreciación directa y puedan considerar 
en su OFERTA el lugar en donde se realizará el montaje e integración de la solución técnica 
contratada, con el fin de determinar por parte del futuro contratista los accesorios, ductos, 
escalerillas o demás elementos que considere debe incluir en su oferta para garantizar el nivel de 
integración requerido del sistema ofrecido y su buen funcionamiento, determinando los factores que 
le permitan prever la mejor manera de realizar las labores. En el evento que el interesado no asista 
Radio Televisión de Colombia no será responsable de las vicisitudes que se presenten en su 
propuesta. 
 
En todo caso, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, esta no constituye  causal de 
rechazo, sin embargo, con la presentación de la oferta se entiende que conocen la ubicación de las 
estaciones y sus condiciones particulares.  
 

3. Se modifica el numeral 10.4 “ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y DOCUMENTOS” en lo 
relacionado con la garantía mínima de la solicitud de oferta definitiva, la cual quedara 
así: 

 

- GARANTÍA MÍNIMA ( anexo 4)  
 
La garantía mínima de los equipos a contratar requerida por rtvc es de un (1) año contada a partir 
partir del recibo a satisfacción de cada una de las estaciones instaladas y puestas en 
funcionamiento.     

 
El proponente elegido debe otorgar todas las garantías sobre el correcto funcionamiento y calidad de 
los equipos y servicios objeto de este proceso de contratación. Las garantías de los equipos deben 
ser respaldadas por el fabricante mediante la presentación de un certificado en donde se determine 
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el alcance de la garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo, 
en caso de ser por un tiempo menor al exigido por rtvc, (1 año) el proponente prestará garantía por 
el tiempo faltante, y acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y 
alcances de la garantía de fabrica. 
 
Durante la garantía mínima y la adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y 
repuestos necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantís, por mala instalación o 
defecto de fábrica. Para este punto, el Operador de la Red deberá realizar el diagnóstico previo 
cuando ocurra una falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y 
solucionar la falla en el menor tiempo posible. El contratista deberá desplazarse a la estación para 
solucionar dicha falla, con los repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico 
efectuado. 
 
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, asi como de fletes y 
desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el 
Contratista. 
 
Adicional a la garantía de calidad y correcto funcionamiento el fabricante debe garantizar el 
suministro de repuestos por un período no inferior a 5 años.  
 
En caso de sustitución de algún equipo deberá entregar la documentación pertinente en las 
instalaciones de rtvc  - CAN 
 
El compromiso de la garantía se entiende prestado con la firma de la carta de presentación, y 
garantizado mediante la constitución de los amparos respectivos en la garantía única de 
cumplimiento y acta de liquidación. 
 
El proponente debe manifestar en forma expresa en su oferta que se compromete a realizar el 
mantenimiento preventivo y todas las labores necesarias para mantener en correcto funcionamiento 
todos los equipos ofertados e instalados durante el término de garantía ofertado Se requieren 
mínimo dos mantenimientos por año. 

 
4. Se modifica el numeral 10.2 “DOCUMENTOS  FINANCIEROS”, de la solicitud de oferta 

definitiva, el cual quedara así:  
 

10.2. DOCUMENTOS  FINANCIEROS 
 
“El proponente deberá presentar los Estados Financieros definitivos con corte a 31 de diciembre de 
la última vigencia (2009) y a nivel de subcuenta, en forma comparativa con los del año 
inmediatamente anterior, incluyendo  las Notas Explicativas a los mismos. 
 

- La información Financiera debe presentarse suscrita por el Representante Legal, el 
Contador Público y el Revisor Fiscal (en el caso que la entidad lo requiera) de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 en concordancia 
con el artículo 203 del Código de Comercio. Se entiende que dichos profesionales son los 
mismos que suscriben los Estados Financieros definitivos. 

 
- En el evento de presentación de oferentes con la figura de consorcio, unión temporal, los 

documentos de carácter financiero deben ser presentados por cada uno de los integrantes 
que conforman dichas figuras asociativas, debidamente firmados. 
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- Cuando el oferente sea del exterior, los estados financieros y las notas a los estados 
financieros deberán ajustarse a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA. 

 
- Toda la información financiera deberá ser presentada en Moneda Legal Colombiana. 

 
- Notas Explicativas a los Estados Financieros presentados, elaboradas y presentadas 

conforme al Decreto Reglamentario 2649 de 1993, en las que se especifique la 
desagregación con valores y explicación de las cuentas y subcuentas que lo componen. 

 
- Certificación de los Estados Financieros presentados, suscrita por el Representante legal y 

por el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los mismos, 
elaborada de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con el artículo 57 del Decreto reglamentario 2649 de 1993. 

 
- Dictamen de Revisor Fiscal (sí existiera la obligación de tenerlo), para los Estados 

Financieros presentados, en los términos del artículo 38 de la Ley 222 de 1995, artículos 
208 y 209 del Código de Comercio y artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. En caso que el 
oferente no esté obligado a tener Revisor Fiscal, el Contador Público deberá cumplir con lo 
exigido en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. 

 
- Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal (si 

existiere la obligación de tenerlo)  o del contador independiente que los hubiere examinado, 
que suscriben, certifica y dictamina los Estados Financieros definitivos presentados, con sus 
respectivos Certificados de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta (no mayor a tres meses), expedido por la 
Junta Central de Contadores. 

 
- Declaración de renta del año gravable 2009” 
 
5. Se modifica el numeral 11.1.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS  (CAPACIDAD 

FINANCIERA) en el indicador financiero de capital de trabajo de la siguiente manera: 
 
11.1.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de rtvc para establecer la situación financiera de cada 
proponente. 
 
Se examinará la información financiera reflejada en el Balance General a treinta y uno (31) de 
diciembre de 2009, en relación con el índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento. 
  
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, la revisión de la información financiera se 
realizará sobre la composición agregada de los Balances Generales con corte a diciembre treinta y 
uno (31) de 2009, de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. No 
obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación: 
 
Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
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La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre 
la información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores 
financieros: 
 
INDICADOR 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.6 
 
CAPITAL DE TRABAJO ≥  10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥  20% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes 
mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 
formulas indicadas en cada caso. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con 
base en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada 
uno de los integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada 
uno de los integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además 
de desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos 
o se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando 
el término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
  
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el 
proponente deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a 
continuación: 
 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo 
como respaldo los Activos Corrientes. 
 
1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de 
liquidez, superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la 
condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM 
correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 
 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
 

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
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2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los participantes que se , deben contar con una razón de liquidez 
superior o igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, 
como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes.  
 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar  la 
TRM  a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 
 
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde i indica al 
Integrante o Promitente del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o 
Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  
 

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

1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2009, 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 
seis (0.6) 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 

2. Modalidades 
Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo 
Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de 
endeudamiento inferior o igual a cero punto seis  (0.6) calculado como los Pasivos Totales dividido 
entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes 
o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones 
Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
 

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

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
%60

Total Activo

Total Pasivo


%60
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, 
calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto 
oficial de la presente Contratación.  
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   
 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto 
oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno 
de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo 
Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes, según sea el caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2009 y sumando todas las ponderaciones.  
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 
 
1. Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o 
superior al 20% del presupuesto oficial de la presente licitación.  
 

aluestoOficiesupPr%20Patrimonio   
 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar con un patrimonio igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de 
la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, 
según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2009 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 20% )porcentualión participaco(Patrimoni

 
 
Donde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante. 
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6. Se modifica el numeral 11.2.1.1 “EVALUACION TECNICA PONDERABLE” de  la 

solicitud de oferta definitiva, el cual quedara así:  
 

“11.2.1.1 EVALUACION TECNICA PONDERABLE (900) PUNTOS  
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a  novecientos (900) Puntos, 
esta evaluación nos permitirá adquirir equipos  que presenten desarrollos tecnológicos que 
representen ventajas en estabilidad, manejo, control o monitoreo de los equipos adquiridos, el 
puntaje otorgado está distribuido conforme la siguiente tabla: 
 

ITEM VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE PUNTOS 

1 
Si los Transmisores de 2Kw, 5 Kw, y 10 Kw son  Digital Ready, es decir que pueda 
actualizarse a las tecnologías digitales  HD, DAB o T/DMB . 

100 

3 
Si los transmisores ofertados de 2 Kw, 5 Kw y 10 Kw cuentan con un sistema de 
monitoreo que permita visualizar la  frecuencia de transmisión, el nivel de la  portadora 
de audio y  el nivel de las emisiones  espureas. 

100 

4 
Si los transmisores ofertados de 2Kw, 5Kw y 10 Kw cuentan con monitoreo remoto web 
en tiempo real de excitadores, módulos de potencia, PA, IPA , fuentes de alimentación 
y ventiladores 

50 

5 
Si los  transmisores cuentan con sistema de gestión y monitoreo remoto, en tal caso 
debe aceptar el protocolo SNMP del actual sistema de gestión de la estación, debe 
entregarse en conector RJ45 

50 

6 
Si los módulos de potencia  son intercambiables en caliente, para los Transmisores 
de 2Kw, 5 Kw, y 10 Kw . 

100 

7 
Si los módulos de potencia pueden ser  intercambiables entre   los transmisores 
ofertados de 2Kw, 5 Kw, y 10 Kw. 

100 

8 
Si cada módulo de potencia de los transmisores ofertados cuentan con IPA 
independiente. 

50 

9 Si ofrece repuestos para los amplificadores mínimo del  5 % de módulos de potencia. 50 

10 Si ofrece garantía adicional a la mínima de un año    para todos los transmisores HASTA 200 

11 
Si se oferta un transmisor de respaldo para las cuatro estaciones de 1 Kw., estos 
deben tener conmutación automática  

100 

TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE 900 PUNTOS 

 
Nota: Se aclara que el stock mínimo de repuestos ofertado para obtener la puntuación es 
independiente de aquel que se requiera por concepto de la garantía, dicho stock deberá 
entregarse de forma simultánea con los transmisores” 

 
La garantía adicional a la mínima exigida de un año de que trata el numeral 10 de las ventajas 
técnicas ponderables (anexo 7), se calificará hasta 200 puntos, de la siguiente manera:  
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima 
requerida para los TRANSMISORES DE FM objeto de compra, esta ponderación nos permitirá 
seleccionar equipos con garantía mayor a la mínima exigida, obteniendo beneficios que se verán 
reflejados en la continuidad y calidad en la transmisión de nuestra programación, esta ponderación 
se realizará  según la siguiente tabla:   
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GARANTIA HASTA 200 PUNTOS 

UN AÑO ADICIONAL  100 PUNTOS 

DOS AÑOS ADICIONALES O MAS  200 PUNTOS 

 
Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos 
necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por mala instalación o defecto de 
fábrica. Para este punto, el Operador de la Red deberá realizar el diagnóstico previo cuando ocurra una 
falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y solucionar la falla en el 
menor tiempo posible. El contratista deberá desplazarse a la estación para solucionar dicha falla, con los 
repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico efectuado. 
 
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y 
desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista. 
 
 

7. Se  modifica el numeral 11.2.1.3  “Evaluación  Factor ley 816 de 2003 – APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos”, el cual quedará así:  

 
“El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) 
puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos un bien y/o servicio 
profesional, técnico y/o operativo colombiano.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del 
Consorcio o la Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato.  
 

   
8. En consideración a la modificación del numeral 11.2.1.3.  del pliego de condiciones, se 

suprime el ANEXO N° 8 del pliego.  
 

9. Se incluye  el anexo 10  “MINUTA DEL CONTRATO”, en la solicitud de oferta definitiva, el cual 
quedara así:   

 
 

“ANEXO 10 

CONTRATO No.:    
CONTRATISTA:          
VALOR:    
NIT:      
 
Entre los suscritos a saber DOUGLAS VELASQUEZ JACOME, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.111.390 de Bogotá D.C., quien actúa en su carácter de Gerente y Representante 
Legal de radio televisión nacional de colombia-rtvc-, Entidad descentralizada indirecta bajo la 
forma de sociedad entre entidades públicas del orden nacional, autorizada su creación mediante 
Decreto No. 3525 del 26 de octubre de 2004 y legalmente constituida mediante Escritura Pública 
No. 3138 del 28 de octubre de 2004, de la Notaría 34 de Bogotá D.C., nombrado mediante Decreto 
No. 4362 del 10 de noviembre de 2009, debidamente posesionado según acta No. 041 del 18 de 
noviembre de 2009, quien en adelante se denominará rtvc, por una parte y por la otra, 
xxxxxxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXX de Usaquén, obrando en su 
calidad de Representante Legal de la empresa XXXXXXX, persona jurídica legalmente constituida 
mediante escritura pública No. XXXX del X de XXXX de XXXX, de la Notaria XXXXX de XXXXX, 
Inscrita el XXXX de  XXXX de XXXX Bajo el No. XXXXX del  Libro XXX de la Cámara de Comercio 
de XXXXXX, con Matricula No. XXXXX, y NIT XXXXXXX, quien para efectos del presente contrato 
se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se regirá 
por las cláusulas que más adelante se estipulan, previas las siguientes  
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CONSIDERACIONES: 

 

1. Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2.004, “Para todos los efectos se 
entiende por Gestor del Servicio Público de radio y televisión a radio televisión nacional de 
colombia – rtvc” 

 

2. Que de acuerdo con el estudio de conveniencia elaborado por la Subgerencia de Soporte 
Corporativo, la Definición de la necesidad se determinó, así: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
3. Que en el citado estudio de conveniencia, se determinó la definición técnica de la forma de 
satisfacer la necesidad, así: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4. Que mediante Resolución No. XXX del XX de XXXX de XXXXX se dio apertura al Proceso de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cuyo objeto es “Selección Directa No. 02 de 2010, cuyo 
objeto es contratar bajo la modalidad llave en mano la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con 
las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en la presente solicitud.  
 
Que después de haberse efectuado la evaluación de las propuestas, por parte de los evaluadores 
competentes, con base en las disposiciones legales y reglamentarias, mediante Resolución No. 
XXXX del XXX de XXXXX de 2010, se adjudicó a la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
por un valor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
En consecuencia las partes  

 
 
 

ACUERDAN: 
 
PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA  se obliga para con rtvc bajo la modalidad llave en mano a 
la venta, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la 
Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el pliego de 
Condiciones de la Selección Directa No. 002 de 2010, sus adendas, la oferta presentada por el 
Contratista y el presente contrato. 
  
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: En cumplimiento del objeto contractual el Contratista 
realizara la venta, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el 
desarrollo del objeto relacionados en el anexo 2 de la solicitud de oferta y sus adendas.  

 
El grupo uno (1) con todo lo correspondiente a las estaciones FM y el grupo dos (2) con todo lo 
correspondiente a las estaciones en AM,  
 
Dicha distinción busca garantizar la mayor cantidad de pluralidad de oferentes debido a que no todos 
los fabricantes de equipos en FM son fabricantes de equipos en AM.  

 
Grupo No 1 Estaciones en FM 

No. Acción Depto.  Municipio Estación FM 
Coordenadas Poten

cia Latitud Longitud 
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Grupo No 2 Estaciones en AM 
 

 
 
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

1. El contratista deberá transferir a rtvc el derecho de dominio sobre los bienes de acuerdo a 
las especificaciones ofertadas, dentro del término señalado por el pliego de condiciones y 
atendiendo las necesidades de la entidad, hasta agotar la entrega de la totalidad de los 
bienes.  

2. Instalar y poner en funcionamiento los equipos de acuerdo a las especificaciones ofertadas. 

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

4. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por un tiempo mínimo de (1) un año.  

5. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.  

6. Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc.  

7. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.  

8. Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado 
en las especificaciones técnicas requeridas y ofrecidas.  

 

1 Expansión Arauca Arauca Arauca 07° 4´ 81” N 70° 45´ 46" W 1 Kw. 

2 Expansión  Vichada 
Puerto 
Carreño 

Puerto 
Carreño 

06°11'4.00"N 67°28'58.00" W 
1 Kw. 

3 Expansión  Guaina Inírida Inírida 03°52'51.22"N 67°54'50.26"O 1 Kw. 

4 Expansión  Vaupés Mitú    Mitú    
01° 
14'54.00"N 

70°13'41.00"W 
1 Kw. 

5 
Recuperació
n 

Amazona
s 

Leticia Leticia 
04º 12´ 00" S 69º 12´ 12" W 

2 Kw. 

6 
Recuperació
n 

Santande
r 

San Gil San Gil 06°35,374' N 
73°10,951' W 
 

2 Kw. 

7 
Recuperació
n 

Boyacá Duitama La Rusia 
05° 45' 28" N 73° 04' 56" W 

5 Kw. 

8 
Recuperació
n 

Meta El Calvario El Tigre 
04° 18´ 09" N 73° 44´ 30" W 

5 Kw. 

10 
Recuperació
n 

Norte de 
Santande
r 

Cúcuta Tasajero 
07° 59´ 31" N 72° 27´ 43" W 

5 Kw. 

11 
Recuperació
n 

Cauca El Tambo Munchique 
02° 31´ 12.7" 
N 

76° 57´ 34.8" W 
5 Kw. 

9 
Recuperació
n 

Cesar Pueblo Bello Alguacil 
10° 30´ 27" N 73° 33´ 25" W 

5 Kw. 

12 
Recuperació
n 

C/marca Zipacón Manjuí 
04° 48´ 11" N 74º 23´ 36" W 10 

Kw. 

No. Acción Depto.  Municipio 
Estación 
AM 

Coordenadas 
Potencia 

Latitud Longitud 

1 Recuperación Boyacá Oicata La Rumba  05°32'8.00"N 73°13'52.00"O 10 Kw. 

2 Recuperación Caldas Manizales La Enea 05° 02´ 42.6" N 75º26´30.2" W 10 Kw. 
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9. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
en un término no superior a cinco días hábiles. 

10. El Contratista deberá retirar y ubicar en el lugar de la estación que le indique el operador de 
la red, los equipos existentes y antenas que se encuentran fuera del aire o en estado de 
obsolescencia. 

11. El contratista deberá montar los sistemas de extracción de calor requeridos para no alterar la 
temperatura ambiente de los salones de equipos en los cuales instalará los equipos 
ofertados. 

12. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.  
13. Constituir la garantía única, a la firma del contrato y, presentarla a la Oficina Asesora jurídica 

de rtvc para su aprobación, mantenerla vigente por el termino de ejecución del contrato y 
hacer las modificaciones a que haya lugar. 

14. Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.  

 
CUARTA. CONDICIONES Y TIEMPO DE LA ATENCIÓN A FALLAS: 
 
El proponente deberá presentar en la propuesta el procedimiento a la atención y solución de fallas, 
por cada estación y para los sistemas contratados, de conformidad con el tiempo de cubrimiento de 
la garantía ofertado en la propuesta.  
El tiempo de atención a la falla, será contabilizado desde el reporte telefónico, o vía correo 
electrónico u otro medio, enviado por el operador de la red encargado del mantenimiento junto con el 
diagnóstico de la falla.  
 
Dicha obligación solamente operara para las fallas atribuibles a la garantía de los equipos y sistemas 
instalados en la estación, hasta la solución técnica de la misma. 
 
Para el cálculo de los tiempos, el Proponente deberá tener en cuenta los siguientes eventos:  
 

 Tiempo de desplazamiento a las estaciones.  
 Disponibilidad de Repuestos, partes o equipos.  
 Tiempo de entrega de repuestos o equipos, por el fabricante.  
 Ubicación del centro de atención u operaciones del Proponente.  

 
El tiempo de atención y solución a fallas no deberá ser superior en promedio a 48 horas, pero en 
ningún caso mayor a 72 horas para las estaciones lejanas. Los tiempos propuestos por el Oferente, 
en el evento de resultar adjudicatario serán de obligatorio cumplimiento, lo cual quedará 
expresamente estipulado en el contrato. 

 
 
QUINTA. DOCUMENTOS: Forman parte del presente Contrato, la solicitud de oferta y sus adendas, 
la oferta presentada  y las actas y/o acuerdos suscritos o que se llegaren a suscribir entre las partes. 
 
SEXTA. OBLIGACIONES DE rtvc: rtvc, en virtud del presente contrato se compromete a: 
 

1. Pagar el valor pactado como contraprestación de los servicios contratados. 
2. Impartir instrucciones para la ejecución de los servicios contratados. 
3. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 

SEPTIMA. VALOR: El valor del presente Contrato es de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
                                                                            
OCTAVA. FORMA DE PAGO: RTVC pagará la suma señalada en la cláusula sexta del presente 
contrato así:  
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- A título de Anticipo y con el fin de facilitar al contratista los trámites necesarios para realizar la 
compra y nacionalización de los equipos requeridos en el contrato, en consideración a que la 
totalidad de los mismos son fabricados en el exterior y el contratista debe cancelar el 100% del valor 
de dichos equipos para su envío, así como los costos correspondientes al montaje como es la mano 
de obra, el transporte terrestre y aéreo hasta las estaciones, los materiales y accesorios para la 
instalación y puesta en funcionamiento, se hará un desembolso equivalente al 40 % del valor del 
contrato. Este anticipo se entregará una vez sea aprobada la garantía única de cumplimiento por 
parte de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, y el Plan de Inversión del Anticipo entregado por el 
contratista, por parte de la Interventoría del Contrato.  
 
Es preciso indicar que el anticipo es de propiedad de rtvc, motivo por el cual el contratista deberá 
constituir una cuenta bancaria para su manejo exclusivo, la cual será controlada por parte del 
Interventor del contrato de conformidad con el plan de manejo de inversión del anticipo, por lo tanto, 
todos los réditos o intereses que genere dicha cuenta serán de propiedad de rtvc y deberán ser 
reembolsados por el contratista a la entidad a la cuenta bancaria que para el efecto establezca rtvc.. 
Adicionalmente, el contratista deberá amortizar el anticipo en su totalidad en el segundo Pago.  
 
En todo caso, el inicio del contrato no estará sujeto al desembolso del anticipo.  
 
- A título de pagos:  
 
Un Primer pago del 50 % del valor del contrato contra la entrega e instalación en cada una de las 
estaciones de los equipos nacionalizados, previa verificación y recibo por el área técnica de rtvc y 
aprobación por parte del Interventor del contrato.  
 
Un segundo y último pago equivalente al 10% restante una vez el Interventor del Contrato certifique 
el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y sea firmada el acta de liquidación del 
contrato por las partes.  
 
Todos los pagos deberán contar con visto bueno del interventor y cumplir con las disposiciones 
establecidas para el efecto por la circular conjunta No xxx de 2009 expedida por la Subgerencia de 
Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica.  
 
NOVENA.. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: rtvc pagará el valor del 
presente contrato con cargo al Rubro  XXXXXXX, según Certificado de disponibilidad presupuestal 
No. XXXX del XXX° de XXXXXX de 2010 expedido por la Jefe de presupuesto de la Entidad.  
 
DÉCIMA. PLAZO. El plazo del presente contrato será así: 
 
Grupo No. 1  
 
El término de ejecución de este contrato será de cien (100) días calendario contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato, esto quiere decir que el contratista cuenta con 100 días para dar 
cumplimiento a todas las obligaciones del contrato. En todo caso, la fecha de ejecución no podrá ser 
superior al 30 de diciembre de 2010.  
 
Grupo No. 2  
 
El término de ejecución de este contrato será de cien (100) días calendario contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato, esto quiere decir que el contratista cuenta con 100 días para dar 
cumplimiento a todas las obligaciones del contrato. En todo caso, la fecha de ejecución no podrá ser 
superior al 30 de diciembre de 2010. 
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DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El 
presente contrato se sujeta a los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales, 
y a los procedimientos previstos para tales efectos en las normas legales vigentes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: La terminación anticipada del presente 
contrato procederá por: 
 

 Por mutuo acuerdo de las partes. 

 Por imposibilidad jurídica o de hecho ajena a la voluntad de las partes que impida o deje 
inocua la ejecución del presente contrato. 

 Por la declaratoria de caducidad por parte de rtvc en la forma y con los efectos previstos en 
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen o adicionen. 

 
DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD Y EFECTOS: rtvc podrá declarar la caducidad administrativa del 
presente Contrato, por hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y demás normas que la 
modifiquen o adicionen. 
 
DÉCIMA CUARTA. SANCIONES: El incumplimiento de las obligaciones del presente contrato por 
parte del CONTRATISTA será sancionado de conformidad con las siguientes estipulaciones: 
 

 Se causará a favor de rtvc por parte del CONTRATISTA, una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Contrato, a título de cláusula penal cuando el contratista incumple 
total o parcialmente sus obligaciones o incurra en mora. Esta clausula penal constituye una 
valoración anticipada pero no definitiva de los perjuicios causados a rtvc por el 
incumplimiento. La causación de dicha sanción no impedirá el cumplimiento de las 
obligaciones si a estas hubiere lugar. 

 
 Si el incumplimiento es parcial y dentro de la ejecución del contrato, se causará a favor de 

rtvc por parte del CONTRATISTA, una multa por una suma igual al dos por mil (2x1000) del 
valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin 
superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

 
PARÁGRAFO: rtvc mediante acto motivado efectuará la imposición de las multas en la cual se 
expresarán las causas que dieron lugar a ellas, o en la liquidación del contrato según fuere el caso. 
RTVC descontará y tomará directamente el valor de las multas, cláusula penal o de cualquier otra 
suma que EL CONTRATISTA le adeude a RTVC, para lo cual EL CONTRATISTA autoriza 
expresamente a RTVC a realizar dicho descuento directamente o por vía jurisdiccional. 
 
DÉCIMA QUINTA.. SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a cargo del 
Coordinador de Emisión de la Subgerencia de Radio de rtvc, o quien este designe, el cual ejercerá 
las funciones contenidas en el “Manual de Supervisión de Contratos de rtvc”, Resolución No. 222 de 
30 de julio de 2007, numeral 1º del artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas establecidas sobre la materia, y en particular: 
 

1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
2. Informar por escrito sobre cualquier incumplimiento en que incurra el CONTRATISTA 

durante la duración del presente contrato. 
3. Suscribir la (s) certificación (es) de cumplimiento, previó a la expedición de este documento, 

debe verificar en la Oficina Asesora Jurídica la acreditación de las obligaciones de 
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legalización por parte del contratista, sin lo cual no podrán autorizar pagos o expedir 
cumplidos, por tratarse de obligaciones inmersas y expresas del contrato. 

4. Elaborar el acta de Liquidación del contrato en el plazo legal previsto. 
 

 
DÉCIMA SEXTA. CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin autorización 
escrita y expresa de rtvc. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: De común acuerdo entre las partes, se podrá 
suspender temporalmente la vigencia del presente Contrato mediante la suscripción de un Acta 
donde conste tal evento. 
 
DÉCIMA OCTAVA. JURIDICIDAD: El presente Contrato se rige por las disposiciones contenidas en 
la Resolución No. 172 de 2008 (Manual de Contratación de rtvc) y en general por la ley colombiana. 
 
DÉCIMA NOVENA. GARANTIA ÚNICA: EL CONTRATISTA se compromete a tomar a favor de rtvc 
una póliza expedida por una compañía de seguros, entidad bancaria legalmente autorizada, 
domiciliada en el país, o cualquier otro medio de garantía autorizado por la ley, el que deberá 
ajustarse a las pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera y deberá amparar: 
 

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

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

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

4. Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al quince por ciento (15%)  del valor del contrato y con una vigencia igual al 
plazo del contrato y el término de la garantía ofertada por el contratista en su oferta.   

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

6. Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del 
valor del contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta 
de recibo de los equipos. 

7. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor al cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses más.  
 

VIGÉSIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no constituye 
vinculación laboral alguna de rtvc con el CONTRATISTA por lo cual no existe obligación alguna de 
rtvc en tal sentido. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta 
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Ley que le impidan suscribir el presente Contrato, y que en caso de 
sobrevenir alguna de ellas durante el desarrollo del mismo, procederá conforme lo disponen los 
artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993. 
 
VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de 
surgir diferencias con ocasión del cumplimiento y ejecución de este contrato o referente a actos que 
afecten la relación contractual, las partes acuerdan acudir a los mecanismos de solución de 
controversias previstos en la Ley 80 de 1993, Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y demás 
normas que regulan la materia. 
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VIGÉSIMA TERCERA. COSTOS: Los costos que ocasione la legalización del presente Contrato, 
estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Por su naturaleza 
y en los términos establecidos en la Resolución No. 172 de 2008, el presente contrato se 
perfecciona y ejecuta con la firma de las partes contratantes y el registro presupuestal. Para su 
legalización requiere de la constitución y aprobación de la garantía única y de la publicación en el 
Diario Único de Contratación que deberá ser acreditado ante la Oficina Asesora Jurídica de rtvc. El 
Contratista debe entregar los documentos de legalización  dentro de los quince (15) días siguientes 
al perfeccionamiento del contrato, al cabo de los cuales de no acreditarse tales obligaciones, el 
interventor se abstendrá de autorizar pagos y la Oficina Asesora Jurídica iniciará el debido proceso 
previo a sanción pecuniaria, tendiente a instar al contratista a cumplir sus obligaciones pendientes. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C. a: 
 
rtvc,       EL CONTRATISTA, 
DOUGLAS VELASQUEZ JACOME   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Gerente      Representante legal” 
 
 
 

10. Se modifica el anexo 2  “CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS GRUPO 
1”, de la solicitud de oferta definitiva, el cual quedara así:  

 
ANEXO 2. 

 CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS GRUPO 1  
 

ESTACIONES GRUPO 1 
 
ARAUCA/ARAUCA, PUERTO CARREÑO/VICHADA/, INIRIDA/GUAINIA Y MITU/VAUPES 
   

▫ Un transmisor FM estado sólido de 1 Kw.  
▫ Una carga fantasma para un transmisor de 1 Kw. 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
▫ Un Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un Sistema de monitoreo de audio estéreo 
▫ Un Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
▫ Un equipo Encoder RDS 
▫ Un sistema radiante conformado por 4 bahías (dipolos)  
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente 

el sistema.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL 1 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

CONECTOR DE SALIDA Especificar 
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ATENUACIÓN DE  ESPÚREOS Y 
ARMÓNICOS 

 
> 80dB 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

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

RUIDO DE FM Menor de – 65 dB   

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

 

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

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

PRE-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA BNC 

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

NIVEL DE ENTRADA 3.5 Vpp para  100% de modulación 

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota  

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

CONFIGURACIÓN  Especificar 

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

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 V 60Hz Monofásico 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

EFICIENCIA OVERALL  55%  

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor 

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR 

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la respectiva 
relación de componentes. 
 
 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 1 Kw.  
 
 Un procesador de audio de por lo menos tres bandas que incluya: 
 

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

al 100% de la modulación. 
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 Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita 

medir: 
 

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

 
 Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos compuesto por parlantes 

autoamplificados con las siguientes características mínimas: 
 

 Por lo menos de dos vías 
 Potencia mínima 100 watts, sumados entre amplificación de frecuencias   bajas y altas. 
 Con conexiones de entrada  tipo XLR    balanceada 
 Respuesta en frecuencia:  50 Hz – 20  Khz.  

 
 Un monitor de frecuencia FM: 

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

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

 

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

 
 Un Encoder RDS 

 
 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
 
Encoder RDS 
 
▫ Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+,  EON, EPP PAGING, TMC, 

EWS, ODA  
▫ Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o a través de 

LAN/WAN y RS 232 
▫ Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, FTP, HTTP, SNMP, 

SMTP, integración MIB 
 

 Una Línea de transmisión coaxial de 7/8” dieléctrico de espuma con conectores tipo EIA, con 
impedancia de 50 Ohms y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios 
para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación 
de instalación del fabricante de la misma, como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y 
demás herrajes necesarios para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre.  

 
 Sistema de radiación: 4 bahías 
 

ESPECIFICACIONES DIPOLOS 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo   Dipolo 
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Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y demás elementos y 
accesorios para la correcta instalación del sistema radiante. 
 
 Un conmutador manual de tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena  
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, 
recepción satelital y procesamiento de audio. 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los 
equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 
 
 
ESTACIONES: LETICIA/AMAZONAS Y SAN GIL/SANTANDER  
 
 Transmisor FM estado sólido de 2 Kw, principal y reserva 
 Una carga fantasma para un transmisor de 2 Kw. 
 Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
 Un Monitor de modulación FM estéreo 
 Un Sistema de monitoreo de audio estéreo 
 Un Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
 Un equipo Encoder RDS 
 Un sistema radiante según corresponda a cada estación 
 Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 

 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL ≥ 2 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR 

ATENUACIÓN DE  ESPÚREOS 
Y ARMÓNICOS 

 
> 80dB 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

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

RUIDO DE FM Menor de – 65 dB   

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

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

Ganancia (circular) Ganancia dipolo   1.1dB,  

Polarización Circular 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR 1.2:1 @ Pol circular 

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del 
distribuidor 
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DISTORSIÓN DE AUDIO (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz 

PRE-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA Conector BNC 

RESPUESTA DE FRECUENCIA  Menor de 0,5 dB entre 30 Hz y 100 KHz.  

NIVEL DE ENTRADA 3.5 Vpp para 100% de modulación 

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota. 

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

CONFIGURACIÓN Modular, con módulos removibles durante operación al aire. 

 ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

Igual o mejor que ± 250 Hz r entre 0°C y 50°C 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 380V 60Hz Trifásico 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

EFICIENCIA OVERALL  55%  

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor 

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR 

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la respectiva 
relación de componentes. 
 
 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 2 Kw.  
 
 Un procesador de audio de por lo menos tres bandas que incluya: 
 

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

al 100% de la modulación. 
 

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

 

▫ Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R. 
▫ Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.  
▫ Ruido AM Sincrónico 
▫ Ruido AM Asincrónico 
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 Un monitor de frecuencia FM: 
 
▫ Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz 
▫ Resolución 100 Hrz. 

 
 Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos, compuesto por parlantes 

autoamplificados con las siguientes características mínimas: 
 

 Por lo menos de dos vías 
 Potencia mínima 100 watts, sumados entre amplificación de frecuencias bajas y altas. 
 Con conexiones de entrada  tipo XLR    balanceada 
 Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.  

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

 

 Con acceso condicionado IRDETO  
 Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
 Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC. 
 Con salida de audio balancead en conector XLR 

 
 Un Encoder RDS 

 
 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
 
Encoder RDS 
 

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

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

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

 
Nota: Adicionalmente se aclara que el proponente debe incluir en su propuesta un Encoder RDS 
para la estación de Manjuí y dos Encoder RDS (sin procesador de audio incluido) para la 
estación CAN. 

 
Se incluye la información correspondiente a las impedancias de las torres de las estaciones en AM 
incluidas en el grupo dos: 
 
Impedancia torre Estación La Rumba 45 ohmios + j60 
Impedancia torres Estación La Enea 28 ohmios  - j12 
 
 
 Una Línea de transmisión coaxial de 1-5/8” dieléctrico de espuma, con conectores tipo EIA, con 

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

 
 Sistema de radiación: 
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ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR 

Potencia Entrada 2 Kw. 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR < 1.05 

Conectores Especificar 

Frecuencia 88 – 108 MHz 

 
Se deben incluir los herrajes para la fijación de los paneles en la torre.  
 
 Un conmutador manual  de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y 

Transmisor de emergencia.  
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, 
recepción satelital y procesamiento de audio. 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los 
equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 
 
ESTACIONES: ALGUACIL/CESAR, TASAJERO/NORTE DE SANTANDER, 
MUNCHIQUE/CAUCA, LA RUSIA/BOYACA Y EL TIGRE/META 
  
▫ Transmisor FM estado sólido de 5 Kw, principal y reserva 
▫ Una carga fantasma para un transmisor de 5 Kw. 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
▫ Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un sistema de monitoreo de audio estéreo 
▫ Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
▫ El sistema radiante según corresponda a cada estación. 
▫ Un equipo Encoder RDS 
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL ≥ 5 Kw. Ajustable 

ESPECIFICACIONES PANELES 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo  Dipolo 

Ganancia (circular)  4.5 dBd  

Polarización Circular 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR 1.11:1 @ Pol circular 

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del 
distribuidor 

Configuración de paneles según estación: 

Leticia/Amazonas 2-2-2-0 

San Gil/Santander 2-2-2-2 
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TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR 

ATENUACIÓN DE  ESPÚREOS 
Y ARMÓNICOS 

 
> 80Db 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

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

RUIDO DE FM Menor de – 65 dB   

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

 

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

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

PRE-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA Conector BNC 

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

NIVEL DE ENTRADA 3.5 Vpp para 100% de modulación 

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota. 

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

CONFIGURACIÓN Modular, con módulos removibles durante operación al aire. 

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

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 380V 60Hz Trifásico 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

EFICIENCIA OVERALL  55%  

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor 

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR 

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación y la respectiva 
relación de componentes. 
 
 Un procesador de audio que incluya: 
 

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

 
 Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita 

medir: 
 

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

 
 Un monitor de frecuencia FM: 

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

 
 Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos, compuesto por parlantes 

autoamplificados con las siguientes características mínimas: 
 

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

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

 

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

 
 Un Encoder RDS 

 
 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
 
Encoder RDS 
 
▫ Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+,  EON, EPP PAGING, TMC, 

EWS, ODA  
▫ Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o a través de 

LAN/WAN y RS 232 
▫ Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, FTP, HTTP, SNMP, 

SMTP, integración MIB 
 
 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 5 Kw. El contratista deberá suministrar la 

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

 Un conmutador manual de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y 
Transmisor de emergencia. Esta exigencia no aplica en caso de que la presentación de 
transmisor en configuración 1+1 no la requiera. 

 
Sistema de radiación: 

ESPECIFICACIONES PANEL 
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ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR 

Potencia Entrada 5 Kw. 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR < 1.05 

Conectores Especificar 

Frecuencia 88 – 108 MHz 

 
Se deben incluir los herrajes para la fijación de los paneles en la torre.  
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, 
recepción satelital y procesador de audio. 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los 
equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 
 
ESTACION: MANJUI/CUNDINAMARCA  
 
▫ Transmisor FM estado sólido de 10 Kw, principal y reserva 
▫ Una carga fantasma para un transmisor de 10 Kw. 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
▫ Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un sistema de monitoreo de audio estéreo 
▫ Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 

 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL ≥10 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo Panel  

Ganancia (circular)   4.5 dBd  

Polarización Circular 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR 1.11:1 @ Pol circular 

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del 
distribuidor 

Cantidad 6 Paneles 

Configuración de paneles según estación: 

Tasajero/Norte de Santander 2-2-2-0 

Munchique/Cauca 2-2-2-0 

La Rusia/Boyacá 2-2-2-0 

El Tigre/Meta 2-2-2-0 

Alguacil/Cesar 0-3-3-0 
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ATENUACIÓN DE  ESPÚREOS 
Y ARMÓNICOS 

 
> 80dB 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

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

RUIDO DE FM Menor de – 65 dB   

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

 

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

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

PRE-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA Conector BNC 

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

NIVEL DE ENTRADA 3.5Vpp para 100% de modulación 

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota. 

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

CONFIGURACIÓN Modular, con módulos removibles durante operación al aire. 

 ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

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

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 380V 60Hz Trifásico 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

EFICIENCIA OVERALL  55%  

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor 

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR 

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la respectiva 
relación de componentes. 
 
 Un procesador de audio que incluya: 
 

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

al 100% de la modulación. 
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 Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita 
medir: 

 

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

 
 Un monitor de frecuencia FM: 

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

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

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

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

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

 
 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 10 Kw. El contratista deberá suministrar la 

carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada estación. 
 

 Un conmutador automático de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y 
Transmisor de emergencia. Esta exigencia no aplica en caso de que la presentación de 
transmisor en configuración 1+1 no la requiera. 

 
 Una Línea de transmisión coaxial de 1-5/8” dieléctrico de espuma, con conectores tipo EIA, con 

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

Sistema de radiación: En la actualidad se cuenta con una antena tipo panel compuesta por diez 
paneles que se encuentra en buen estado. 
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, 
recepción satelital y procesador de audio. 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los 
equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal que se 
encuentra aproximadamente a 38 metros. 
 
 Dos equipos Encoder RDS (Sin procesador de audio incluido) 
 

 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
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Encoder RDS 
 

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

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

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

 
Estos dos Encoder deben ser instalados en los estudios de la Radio Nacional y Radiónica. 
 
 

ESTACIONES GRUPO 2 
 

ESTACIONES EN AM LA RUMBA/BOYACA Y LA ENEA/CALDAS 
 
El contratista elegido deberá suministrar e instalar, para cada una de las estaciones del grupo 2, los 
siguientes equipos y elementos, de acuerdo con las especificaciones correspondientes: 
 

 Un transmisor AM estado sólido de 10 Kw. 
 Una caja de sintonía  
 Los elementos complementarios para poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema, ajustados en La Rumba a 560 Khz. y La Enea a 1.000 Khz., según las 
especificaciones indicadas a continuación: 

 
NOTA: Los proponentes deben realizar una visita técnica a estas estaciones antes de la entrega de 
la propuesta para verificar si las condiciones eléctricas y de la locación existentes están acordes con 
los requerimientos de los equipos propuestos y ajustar su oferta para que estas condiciones sean 
adecuadas. 
Transmisor de Radiodifusión: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
R.F. 

POTENCIA NOMINAL 10 Kw. 

CAPACIDAD DE MODULACIÓN Por lo menos 140% pico a Potencia Nominal 

POTENCIA MÁXIMA PARA 
MODULACIÓN CONTINUA CON 
TONO AL 100% 

ESPECIFICAR 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios no balanceado 

CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR 

ARMÓNICOS Y ESPÚREOS Menor que –80dB 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

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

 

 
AUDIO 

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

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

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

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

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

 

 

CO    CONTROL 

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota. 

GENERAL Protecciones de temperatura, corriente y voltaje DC 

 

GENERAL 

CONFIGURACIÓN Modular, con módulos removibles durante operación al aire. 

ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

MEJOR QUE +/- 5Hz entre 0°C y 50°C 

CORRIMIENTO DE 
PORTADORA 

1% o menor al 95% de modulación 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

380V 60Hz Trifásico 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

DIMENSIONES ESPECIFICAR 

CONSUMO DE 
POTENCIA 0% Y 100% 
DE MODULACION 

ESPECIFICAR 

EFICIENCIA Mínimo de 70% 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante para el equipo transmisor con la 
respectiva relación de componentes.  
   
Caja de sintonía 

 Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios 
ajustada a λ/4 de las correspondientes frecuencias de los trasmisores de La 
Rumba/Boyacá y La Enea/Caldas.  Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la 
potencia nominal del transmisor descrito en el punto anterior, con una Relación de Ondas 
Estacionarias mejor o igual que la relación 1:1.3 en la entrada para FC +/- 10kHz, siendo 
FC la frecuencia portadora de cada una de las estaciones. Igualmente para el diseño de 
esta caja de sintonía se debe tener en cuenta si los templetes o vientos de la torre se 
encuentran o  no aislados y según lo anterior se deben adelantar los trabajos necesarios 
para que el radiador vertical sea de 90° de longitud. 

 
Elementos complementarios 
 La línea de transmisión coaxial de  1 5/8” con dieléctrico de espuma, de, 150 metros, con 

impedancia de 50 Ohms desde el transmisor hasta el sistema radiante con los conectores 
adecuados .Los adaptadores y accesorios para su correcta instalación y operación. La 
instalación será por ducto, el cual deberá ser diseñado con las debidas protecciones. 

 
 Todas las conexiones necesarias al sistema de tierra y todos los elementos necesarios 

para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema de transmisión.   
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 Para la Estación La Enea se deben instalar 120 radiales en alambre # 12 a una 
profundidad de 30 cm y soldados a un anillo colector con soldadura de plata. 

 
 Para la Estación La rumba se deben instalar 30 radiales en alambre # 12 a una 

profundidad de 30 cm y soldados a un anillo colector con soldadura de plata. 
  

 Un sistema de recepción satelital en banda C compuesto por: 
 Una antena sólida de 3.4 m de diámetro con su respectivo feed banda C de 

polarización circular. Montaje polar  o Az / El.  
 Un LNB con Temperatura de ruido igual o inferior a 17°K y Estabilidad del 

Oscilador Local mejor o igual a  500 KHz. 
 Un receptor IRD bajo estándar DVB-S.    

 
 Un monitor de modulación que permita medir desplazamiento de portadora y ruido de 

fondo además de las normales de modulación de picos positivos y negativos con leds 
indicadores de los mismos.  

 
 Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos compuesto por parlantes 

autoamplificados con las siguientes características mínimas:  
 

 Por lo menos de dos vías  

 Potencia mínima 100 watts, sumados entre amplificación de frecuencias bajas y altas.  

 Con conexiones de entrada tipo XLR balanceada  

 Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 Khz.  

 
 Un equipo procesador de audio que incluya: 

   AGC multibanda 
   Limitador por bandas 
   Instrumentos de Gain Reduction 

 
 Un contador digital para monitoreo de la frecuencia del transmisor.    

 
 Una carga fantasma refrigerada por líquido o por aire, la cual debe incluir los accesorios 

de instalación adecuados para su correcta operación, es decir debe incluir entre otros la 
protección de flujo de agua, la motobomba y el tanque de almacenamiento. El oferente 
debe tener en cuenta la potencia de la portadora más la potencia de las bandas laterales 
inferior y superior para dimensionar la carga. Especificaciones: 

 
  Impedancia 50 Ohms 
  VSWR: Menor o igual a 1.15 
  Incluir: Interruptor de flujo de agua o aire 
  Accesorios de interconexión con el transmisor y conmutador coaxial. 

 
 Un conmutador manual de al menos tres polos para Transmisor – Carga fantasma. - 

Antena  
 Una UPS de 30 KVA con autonomía de baterías para 6 minutos como mínimo. 
 Para la Estación ENEA, el contratista debe suministrar e instalar un transformador de 

13.500 VAC a 380 VAC a 75 KVA para la subestación eléctrica de la estación. 
 
Se deberán entregar los manuales técnicos de operación y mantenimiento por parte del oferente 
seleccionado 
 



 
 
 
   

Continuación Adenda Nº 002 –Selección Directa N° 002 de 2010. 

 

32 

 

Rtvc realizará la verificación con los manuales del fabricante de los equipos anexados por el 
proponente en su oferta o los publicados en la web a la fecha de cierre del presente procesos y a los 
cuales este haga referencia en su oferta. No se aceptaran manuales diferentes,  ni aquellos 
publicados con posterioridad al cierre.  
 
Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación de los 
trasmisores que aseguren una normal operación. 
 
Realizar la capacitación en los términos establecidos en el numeral  XXX de la solicitud de oferta.  
 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________ 
manifiesto que la propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me 
comprometo a dar cumplimiento a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la solicitud de 
oferta.  

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 

1. Se modifica el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO, establecido en la solicitud 
de oferta definitiva y en la Adenda N° 001, el cual quedara así: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la Solicitud de oferta 
definitiva 

3 de agosto de 2010 
Página web: www.rtvc.gov.co y en la 
Coordinación de Procesos de Selección de 
rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 Bogotá D.C.   

Audiencia de aclaraciones   5 de agosto de 2010 
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.  En la sala 
de capacitación  rtvc Carrera 45 No.26-3 1 
piso 3 Bogotá D.C. a las 11:00 a.m. 

Oportunidad para Solicitar 
Aclaraciones y Modificaciones 

Hasta el 23 de agosto de 2010 

Se deberán realizar mediante escrito 
dirigidos a la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 
Bogotá D.C. o vía fax al número 5978013 y/o 
al correo electrónico: 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Cierre del proceso (Presentación de 
las propuestas) 

El día 25 el Agosto de 2010.  
 

En la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 
Bogotá D.C. hasta las 4:00 p.m. 
No se recibirán propuestas por correo. 

Plazo de Evaluación de las 
Propuestas 

Dentro de los cuatro (4) días 
hábiles siguientes a la fecha del 
cierre. Es decir entre el 26 al 31 
de agosto de 2010  

NO APLICA 

Publicación del Informe de 
Evaluación y oportunidad para 
presentar observaciones a informes 
de evaluación. 

Tres (3) días hábiles siguientes 
a la finalización del plazo de la 
evaluación de las propuestas. 
Es decir entre el 1 y el 3 de 
septiembre de 2010 
 

Página web: www.rtvc.gov.co/, contratación 
misional y en la Coordinación de Procesos 
de Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 
piso 3 Bogotá D.C.   

Adjudicación 
Dentro de los cuatro (4) días 
hábiles siguientes a la 
finalización del plazo de 

Podrá realizarse mediante audiencia, caso 
en el cual rtvc fijará fecha mediante aviso.  
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.   
En la Sala de Capacitación de rtvc.  

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

traslado de los informes de 
evaluación. . Es decir entre el 6 
y el 9 de septiembre de 2010 

Primer piso 

Suscripción del  contrato 
Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la 
notificación  

NO APLICA 

El horario de atención al público en las oficinas de rtvc es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 
p.m. a 5:30 p.m. 

 
Hasta aquí la adenda.- 18 de agosto de 2010- 

 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 

Gerente 
 

Revisó: Alcira Castellanos 
Proyectó: Mayra Cuatin 

 


