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ALCANCE DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 
  

PROYECTO CABECERAS SATELITALES - RECEPTORES 

TRANSPORTE SATELITAL DE LA SEÑAL DVB-T2 DE RTVC, CANAL CAPITAL, CANAL 13 Y 

MULTIPORTADORA DE LOS CANALES PÚBLICOS  

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 

RTVC es una sociedad con régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, conforme lo establecen 
sus Estatutos, protocolizados mediante Escritura Pública No. 3138 de 28 de octubre de 2004, además de 
que, con arreglo al artículo 5 del Decreto 3550 de 2.004, es Gestora del Servicio Público de Radio y 
Televisión.  
 
En concordancia con la misión-visión de la Empresa, en la que se establece que la entidad debe “Prestar un 
servicio de radio y televisión pública eficiente y de alta calidad, con el fin de que los Colombianos tengan 
una cita permanente con una programación entretenida de carácter educativo y cultural, que fomente la 
participación democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional, en procura 
de ser una empresa líder en el mercado nacional de la televisión, que garantice una programación 
entretenida de carácter educativo, cultural e institucional de interés común, promotora de la interacción 
comunicativa para formar ciudadanía”,  se requiere contar con los equipos indispensables para estar en 
condiciones de ofrecer una señal de alta calidad y confiabilidad a los televidentes y usuarios. Por esta razón, 
en el marco del proyecto de implementación de la Televisión Digital Terrestre, TDT en Colombia, y teniendo 
como base la decisión que tomó la Comisión Nacional de Televisión el 20 de diciembre de 2011 mediante el 
Acuerdo No.004 de actualizar el estándar del DVB-T a DVB-T2, se requiere fortalecer tecnológicamente la 
infraestructura existente, mediante la ampliación y actualización del sistema de compresión satelital de 
RTVC, con el fin de minimizar los riesgos en la operación, garantizar el transporte de la señal satelital de los 
canales públicos del país para su respectiva transmisión analógica, lograr una mayor eficiencia en el uso del 
segmento satelital para el transporte de las señales teniendo en cuenta la nueva disposición que conlleva la 
actualización del estándar y a su vez dar la independencia a cada uno de los canales regionales de emitir 
sus contenidos para la TDT sin que esto altere la transmisión analógica de cada uno de estos canales, 
fortaleciendo y permitiendo así la emisión de nuevos contenidos digitales en los canales públicos en todo el 
país fomentando el crecimiento de la industria televisiva en todo el territorio colombiano. 
 

ANTECEDENTES 

 

En condición de gestora de la televisión pública en Colombia, RTVC tiene entre sus funciones como 
operador de televisión, las de programar, emitir y transmitir la programación por los canales públicos 
nacionales a toda la población colombiana, en cumplimiento de los principios de igualdad y equidad que 
rigen la administración de los bienes y recursos públicos. 
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En el año 2008, la Comisión Nacional de Televisión, CNTV adoptó para Colombia el estándar de Televisión 
Digital Terrestre DVB-T y, en el mes de diciembre de 2011, su actualización a DVB-T2, para la digitalización 
de la red de transmisión.  
 
Desde la perspectiva del operador público, este proceso de digitalización permite promover la diversidad 
cultural, generar una oferta más amplia en términos de contenidos y, en general, dar impulso a una 
industria que en razón de los cambios tecnológicos debe transformarse permanentemente en beneficio de 
la creación de nuevas oportunidades y de fuentes de empleo, así como promover la investigación y el 
desarrollo locales. 
 
En condición de gestora de la televisión pública y de titular de la red más extensa del país en materia de 
radiodifusión, RTVC debe estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Por esta razón se estima 
necesario emprender el proceso de implementación de las cabeceras satelitales para la operación de la 
televisión digital terrestre, impartir capacitación a los funcionarios, y adquirir los equipos para el transporte 
satelital.  
 
Con la aparición de las tecnologías digitales en materia transmisión de televisión a nivel terrestre, es 
posible actualmente mejorar las condiciones de calidad de audio y video; así como utilizar en forma más 
adecuada las frecuencias y anchos de banda asignados a cada canal, de manera que en el mismo espacio 
en el que se emite un programa de televisión en estándar analógico, con la digitalización, se pueden 
transmitir cuatro (4) o más. De otro lado, con las nuevas tecnologías MPEG-4 y DVB-S2, se permite 
optimizar el uso del ancho de banda satelital. 
 
Con la implementación de la  tecnología TDT en las estaciones de la Red de RTVC de  Bello, Calatrava, 
Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, 
Tasajero y Tres Cruces, podrá llevarse la televisión digital terrestre a cerca del cincuenta por ciento (50%) 
de la población colombiana, circunstancia que brindará a la teleaudiencia posibilidad de recibir información 
adicional de interés público, de manera abierta y radiodifundida. 
 
Para el efecto, se impone contar con la infraestructura técnica que permita transportar y  radiodifundir de 
manera gratuita estos contenidos y prestar a la población colombiana esos servicios. Se proyecta por tanto 
llevar la televisión digital terrestre inicialmente a los hogares del centro del país, región Caribe, Antioquia, 
Santanderes y Valle del Cauca, incluidas las ciudades capitales, como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Riohacha, mediante la adquisición y puesta en 
funcionamiento de los sistemas de transmisión digital y los equipos para recepción satelital, dotados de 
sistemas de respaldo que otorguen la necesaria confiabilidad; la ejecución de las adecuaciones físicas de 
infraestructura, y la disposición de la capacidad de energía requerida.   
 
Precisamente para escoger el contratista responsable de acometer las anteriores actividades, se llevará a 
cabo este Procedimiento Público de Selección, con el que se inicia la implementación de las Cabeceras 
Satelitales en los sistemas MPEG-4 y DVBS-2,  con base en el estándar DVB-T2 adoptado para Colombia y 
la introducción de esta tecnología en los canales públicos nacionales y regionales, de acuerdo con los 
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requerimientos y las especificaciones técnicas de los sistemas de transportes y demás componentes 
relacionados en el Anexo 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas. Además, se actualizarán los receptores 
de las estaciones, tanto de RTVC como de los canales regionales. 
 
Convocatoria a veedurías ciudadanas 
 
De conformidad con lo consagrado en el Art. 270 de la Constitución Política y Art. 1 de la Ley 850 de 2003, 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, convoca a las veedurías ciudadanas, a participar dentro 
del desarrollo del presente proceso de selección, en observancia a los principios de transparencia, 
economía, y responsabilidad que rigen la función administrativa. 

 
 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 

En atención a las necesidades descritas y a fin de transportar la señal de los canales públicos del país, 
nacionales y regionales, tanto para la transmisión analógica como para la digital, se requiere dotar a los 
canales públicos ya mencionados de la infraestructura técnica necesaria en los estándares basados en 
MPEG-4, y DVB-S2, compatibles con DVB-T2, lo que impone contratar los sistemas que se describen a 
continuación:  
 
 Sistemas de Cabeceras Satelitales MPEG-4 DVB-S2, con sincronización DVB-T2, para los Canales 

Regionales que operan en las ciudades diferentes a la ciudad de Bogotá. 
 
 Receptores satelitales MPEG-4, DVB-S2 para alimentar la red análoga de los Canales Públicos 

Nacionales y Regionales. 
 
 Elementos complementarios para la implementación del Sistema de Sincronización de las señales de 

la cabecera de RTVC, al igual que algunos elementos necesarios para la puesta en funcionamiento 
de una multiportadora MPEG-4, DVB-S2 en RTVC para alimentar la red analógica. 

 
El diagrama general de la solución por implementar se ilustra a continuación y la información técnica 
correspondiente se amplía en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas.  

2.1. Sistema de “Up-link” para los Canales Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Telepacífico y 
Canal TRO  

 
El siguiente diagrama ilustra el Sistema tanto principal como el redundante, para efectos de garantizar la 
prestación del servicio de los canales mencionados. 
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Diagrama 1. Configuración Transporte para los Canales Regionales 

Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Telepacífico y Canal TRO. 

 

En resumen, el sistema para cada uno de los canales mencionados ha de corresponder a los equipos y 
cantidades que se establecen a continuación:  
 

Equipo Cantidad 

Encoder MPEG-4  2 

Multiplexor 2 

Sistema Gateway redundante DVB-T2  
con GPS  y seamless Switch  

1 

Sistema de modulación DVB-S2, 
con switch automático  

1 

Sistema de monitoreo  1 

Sistema de gestión    1 

 
Las características mínimas de cada uno de los equipos se describen en el Anexo No. 2 Espeecificaciones 
Técnicas Mínimas.  
 
Analizada nuevamente la situación del canal Telecaribe, se concluyó que la solución para la Cabecera del 
canal fuera exactamente igual a la de los demás canales regionales, dado que el proyecto de televisión 
digital terrestre contempla sola la digitalización de la red de estos canales. Servicios adicionales que se 
presten no forman parte de este proyecto. 

2 

1 

3 

7 

4 5 

6 

8 9 10

0 

11

0 
12 

13 



  
   
 

 
 

11 

 

 

 
 

2.2. Sistemas Complementarios por instalar en RTVC 
 

El siguiente diagrama corresponde a los sistemas que deben ser instalados en RTVC  
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 Diagrama 2. Sistemas complementarios por instalar en RTVC. 

 

En las instalaciones de RTVC, se requieren los siguientes Sistemas complementarios: 

 
2.2.1. Sistema de Recepción de Señales Regionales en Formato T2-MI y conversión a Banda 

Base SDI-SD en RTVC. 
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Diagrama 3. Sistema de Recepción de Señales en RTVC 

 

 

En resumen, el Sistema para la Recepción de Señales de los canales regionales en RTVC  ha de 
corresponder a los equipos y  cantidades que se establecen a continuación: 
 

Equipo Cantidad 

Antenas y accesorios para la recepción satelital  2 

Sistema de transporte de señales band L entre el patio de antenas y el master de emisión  
de RTVC  

1 

Patch panel  1 

Sistema de recepción T2-MI a banda base  7 

Analizador de espectro  1 

 

 
Las características mínimas de cada uno de los equipos se describen en el Anexo No. 2 Especificaciones 
Técnicas Mínimas. 
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2.2.2.  Sistema de Sincronización de Señales Satelitales en RTVC 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 4. Sistema de Sincronización de Señales en RTVC. 

 

En resumen, el Sistema de Sincronización de Señales en RTVC ha de corresponder a los equipos y 
cantidades que se establecen a continuación: 
 

Equipo Cantidad 

Sistema Gateway redundante, compuesto por dos (2) gateways con antenas,  
dos (2) GPS con dos antenas, y un (1) Switch de conmutación seamless.  
 

3 

  

 

 

Las características mínimas de cada uno de los equipos se describen en el Anexo No. 2 Especificaciones 
Técnicas Mínimas.  
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2.2.3.  Sistema de Potencia en RTVC. 
 

 
Diagrama 5. Sistema de Potencia en RTVC. 

 

En resumen, el Sistema de Potencia en RTVC ha de corresponder a los equipos y  cantidades que se 
establecen a continuación: 
 

Equipo Cantidad 

Sistema potencia banda C redundante, entrada en banda L, 
con Up converter, Switch automático de salida y 
líneas de transmisión, con guías de onda rígidas y  
flexibles, conectores, presurizador y demás elementos 
necesarios para la correcta operación  

1 

 
Combinador Banda L, instalado entre la salida de los switches de 
Conmutación de los moduladores y la entrada del HPA 
 

1 

 

Las características mínimas de cada uno de los equipos se describen en el Anexo No. 2 Especificaciones 
Técnicas Mínimas. 
 

Sistema de Monitoreo de Señales en RTVC 
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Diagrama 6. Sistema de Monitoreo de señales en RTVC. 

 

En resumen, el sistema para el monitoreo de señales tanto para los Transmisores Analógicos como para 
los Transmisores Digitales ha de corresponder a los equipos y  cantidades que se establecen a 
continuación: 
 

Equipo Cantidad 

Decodificadores de monitoreo  12 

Sistema multiviewer con pantalla  2 

Receptores IRD DVB-S2  4 

Receptores T2-Mi a ASI  4 

IRDs profesionales HD  8 

Sistema de Transporte por fibra óptica, amplificadores 
 y splitters  

1 

Analizadores de espectro  1 

Analizador de tramas TS  1 

25 

26 

8 

9 

10

0 
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Analizador de tramas T2-MI  1 

 

 

Las características mínimas de cada uno de los equipos se describen en el Anexo No.2 Especificaciones 
Técnicas Mínimas.  
 

2.3. Receptores Satelitales para la Red Analógica 
 

El Sistema de Recepción Satelital debe corresponder a las cantidades indicadas en el siguiente cuadro y las 
características técnicas deben cumplir lo solicitado en el Anexo No.  2.  
 
El número de receptores, por cada uno de los canales, se menciona a continuación. Tales receptores deben 
contar con las características descritas en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas. 
 

 

Canal/Operador Estaciones 
Receptores 

Mínimos 
Receptores Necesarios 

(incluido back-up) 

Teleantioquia 108 108 122 

Telepacífico 19 19 24 

Telecafé 18 18 23 

TRO 8 8 12 

Telecaribe 10 10 14 

Canal Capital 3 3 6 

Canal 13 12 12 16 

RTVC 268 699 776 

 
TOTAL 

 
1.000 

 

 

  

  

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 

Este Proceso de Selección tiene fundamento en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que exceptúa de la aplicación del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, a las empresas industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de 
economía mixta en las que aquel tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y 
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las sociedades entre entidades públicas, que desarrollen actividades comerciales en competencia con los 
sectores privado y/o público a nivel nacional o internacional o en mercados regulados, excepto en cuanto 
se refiere a la aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  
 
RTVC, sociedad entre entidades públicas y entidad descentralizada indirecta del orden nacional, presta 
servicios de radio difusión sonora y de televisión en competencia con emisoras, cadenas, canales privados 
nacionales y canales internacionales, circunstancia que permite considerarla incluida en el supuesto de 
hecho de la norma invocada.  
 
A su vez, el artículo 38 de la Ley 80 de 1993 establece un régimen especial para las entidades estatales 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones, como es precisamente el caso de RTVC, que las exceptúa 
de la aplicación de los procedimientos establecidos por dicha Ley, cuando quiera que el objeto de la 
contratación consista en la adquisición de equipos, la construcción, instalación y mantenimiento de redes y 
la adecuación de los sitios en que han de instalarse tales equipos.  
 
En este orden de ideas, el régimen jurídico aplicable a la presente actuación contractual, que comprende 
las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en el Manual de 
Contratación Interno de RTVC, adoptado mediante Resolución No. 67 de 02 de marzo de 2012, así como 
en el presente Pliego de Condiciones. En lo no previsto en los referidos Reglamento y Pliego, aplicará el 
ordenamiento superior Civil y Comercial.   
 
4. EXISTENCIA ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
De conformidad con el artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012 y el “Manual explicativo de los capítulos de 
contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia”, publicado el 12 de mayo de 
2012 por el Departamento Nacional de Planeación DNP, una vez verificadas las exclusiones y los umbrales 
para contratar, el presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos 
Internacionales o Tratados de Libre Comercio:  
 

- TLC Colombia - Estados Unidos: Es aplicable a la entidad por cuanto RTVC se encuentra dentro 
de las entidades contratantes cubiertas en la Lista A, de la Sección C del Anexo 9.1 del 
mencionado Tratado de Libre Comercio  y también se encuentra este proceso contemplado en el 
umbral de aplicabilidad por ser el presupuesto oficial  superior a quinientos sesenta y tres millones 
quinientos veintisiete mil pesos ($563.527.000.oo).  

 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás tratados y acuerdos comerciales internacionales vigentes en 
Colombia, a los cuales se les dará aplicación en virtud de lo dispuesto en el numeral 1.7. que establece el 
principio de reciprocidad, frente a los cuales, el proyecto de pliego de condiciones hace las veces de aviso 
de contratación o invitación a ofertar, dado que en éste documento se incluyeron la totalidad de términos y 
condiciones del proceso de selección que debían conocer los interesados para presentar observaciones y 
estructurar eventualmente sus propuestas. 
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5. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

5.1. Disponibilidad Presupuestal 
 
Para atender a la ejecución económica del Contrato proyectado existe apropiación suficiente en el 
Presupuesto de Inversión de RTVC, el cual asciende a la suma de QUINCE MIL SESENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
($15.062.734.826.) 
 
No obstante, este monto comprende el Gravamen a los Movimientos Financieros (4%o), que se causaría al 
desembolsar RTVC el valor del contrato proyectado, por consiguiente, la Oferta Económica no podrá 
superar el presupuesto disponible de QUINCE MIL DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($15.002.723.930). 
 
Para la presente vigencia fiscal de 2012, como consta en Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
expedido por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto, se ha destinado el siguiente presupuesto en el 
que se incluye el Gravamen a los Movimientos Financieros (4%o):  
 

No. Fecha Rubro 
Proyecto Red Digital 
TDT 

Valor 

    Red Pública Digital 
1659 4!10/2012 231108 Red Digital $4.518.820.448 

 
 
Con cargo a vigencias futuras del año 2013, la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($10.543.914.378), incluido el Gravamen a los Movimientos Financieros (4%) 
 

5.2. Soporte económico del valor estimado del contrato.  
   
Este presupuesto se revisó y se actualizó con base en la revisión de las necesidades y requerimientos de 
este sub-proyecto, una vez definida la solución para el transporte de las señales análogas y digitales, dada 
la actualización al estándar DVB-T2. Se obtuvieron cotizaciones de diferentes proveedores en los meses de 
febrero y marzo del presente año. 
 
Para el análisis de precios, todos los valores cotizados fueron expresados en pesos utilizando la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) de $1.910,10 tomada del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011 a 2020 
del Gobierno Nacional y que es la misma que tomó la CNTV. 
 
Revisados los diferentes sistemas y componentes y los nuevos precios cotizados, el valor total estimado de 
esta etapa del sub-proyecto, incluido IVA, es de $15.000.625.091, valor que está dentro del presupuesto 
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total  disponible para este sub-proyecto. El valor total estimado se obtuvo luego de promediar los precios 
cotizados para cada uno de los equipos o elementos requeridos y multiplicarlos por la cantidad a comprar. 
 
Se recibieron cotizaciones de Electrónica Industrial Colombia - EIC, Videoelec, NEC, Balum y Daga S.A. No 
todos los ítems solicitados fueron cotizados por estos proveedores. El valor de la instalación de los equipos 
se estimó como un 10% del valor de los equipos y se incluyó en el precio de estos. El 10% se tomó con 
base en el porcentaje obtenido en procesos de compras anteriores.  
 
Con relación a los receptores que se instalarán en la estaciones para la red análoga, se tomó el precio con 
el que se presentó a la CNTV el presupuesto inicial para este sub-proyecto.   
 
A partir de estos valores, se procedió a determinar el presupuesto por canales y por sistemas, llegando a un 
presupuesto estimado de $15.000.625.091, para la implementación de la solución planteada. 
 

6. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  
 

6.1. Objeto 
 

Contratar la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y 
elementos necesarios para el transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales 
Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVBS-2, compatible 
con el  estándar DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción,  
transporte y monitoreo de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en 
las diferentes estaciones transmisoras análogas de los canales públicos nacionales y regionales.  

 

6.2. Alcance del Objeto 
 

La ejecución del Contrato proyectado ha de comprender la adquisición, instalación, integración y puesta 
en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para el “up-link” satelital de la señal 
digital emitida por los canales regionales Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe, Telecafé y TRO, en 
los sistemas MPEG-4 Y DVBS-2, con la respectiva adaptación para la sincronización de señales para 
las transmisiones DVB-T2 a las diferentes estaciones transmisoras digitales por implementar, al igual 
que algunos de los equipos necesarios para la implementación de una multiportadora MPEG-4 DVB-S2 
para alimentar la red de transmisión análoga con las señales de los canales públicos nacionales y 
regionales, la sincronización de las portadoras DVB-T2 de RTVC así como los equipos para la 
recepción de las señales (IRD) en las diferentes estaciones transmisoras de la red análoga de los 
canales públicos , Canal Uno, Institucional, Señal Colombia, Canal Capital, Canal 13, Teleantioquia, 
Telepacífico, Telecaribe, Telecafé y TRO, incluida la capacitación de personal, en el marco de la 
implementación del “Proyecto TDT Pública, Fase I”.  
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El Contratista debe comprometerse con RTVC a garantizar la puesta a punto del sistema integrado y el 
pleno funcionamiento de “up-link” y receptores satelitales, comprendidos canales regionales y canales 
de RTVC, los mismo que los sistemas de gestión de “up-link”. 

 
Debe igualmente garantizar que, en ningún caso, la prestación del servicio de televisión se verá 
interrumpida o afectada en su calidad, salvo que previamente las partes hayan acordado eventuales 
interrupciones o afectaciones por tiempo determinado y para efectos exclusivos de la ejecución 
contractual. Por consiguiente, cualquier salida del aire de los canales para el ajuste del sistema debe 
ser convenida entre RTVC, el Contratista y el canal regional correspondiente. Si se produce 
interrupción, falla o disminución de la calidad, sin que tal posibilidad haya sido materia de consenso 
previo, el Contratista se hará acreedor a sanciones pecuniarias y deberá indemnizar los perjuicios 
causados  tanto a RTVC como al respectivo canal. 

 

 

6.3. Obligaciones del Contratista  
 

a) Presentar el Plan Detallado de Trabajo, junto con un Cronograma de Actividades y 
Prestaciones, ajustados al cronograma fijado por RTVC, que comprenda todas las prestaciones y 
compromisos para  el cabal cumplimiento del objeto contractual.  
 

b) Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos de “UpLink” de los Canales Regionales 
y Receptores de  la Red de Transmisión analógica de los Canales Públicos. 

 
c)  Entregar, instalar e integrar los equipos, sistemas, elementos y accesorios que conforman los “up-link” 

de los Canales Regionales y cabecera de RTVC, en cada una de las ciudades que les sirven de sede. 
Estos equipos y elementos deben ser instalados en los espacios suministrados por RTVC y los 
respectivos Canales Regionales. 
 

d) Entregar, instalar e integrar los equipos, sistemas, elementos y accesorios que componen los 
receptores satelitales de los canales públicos. 
 

e) Estos equipos y elementos deben ser igualmente instalados en los espacios indicados por RTVC y los 
Canales Regionales. 
 

f) Son de responsabilidad exclusiva del Contratista el transporte, el movimiento y la manipulación de 
todos ellos hasta el recibo final a satisfacción por RTVC. Deben ser configurados, probados y 
puestos en correcto estado de funcionamiento, debidamente integrados con los existentes, que 
hayan de relacionarse o vincularse con los adquiridos o que resulten afectados. Los resultados de 
las pruebas deben ser puestos a disposición de RTVC tanto en medio magnético como en copia 
dura.  
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g) Garantizar la correcta operación entre los sistemas de “up-link” de los Canales Regionales, RTVC y los 
receptores.  

 
h) Suministrar el cableado y accesorios necesarios para la integración y puesta en funcionamiento de los 

sistemas. La instalación debe realizarse con personal experto, que contará con el apoyo del personal 
de RTVC, y/o de los Canales Regionales. El cableado debe ser suministrado por el contratista y estar 
debidamente marcado y señalizado. 
 

i) Transportar e instalar los elementos necesarios para la puesta en funcionamiento de los receptores 
satelitales, así como los equipos, el software y demás bienes. 
 

j)  Presentar a RTVC, en forma posterior a la firma del contrato y previo a la suscripción del Acta de 
Inicio, las órdenes de compra de los sistemas de “up-link” y de los receptores para los canales, el plan 
de trabajo con el detalle del cronograma de ejecución del Proyecto aprobado por RTVC y las hojas de 
vida del equipo mínimo de trabajo descrito en el numeral 2.3. 
 

k) Concurrir oportunamente a las mesas de trabajo que convoque RTVC o la Interventoría para coordinar 
los aspectos relacionados con la instalación de los sistemas, y hacer el seguimiento del alcance y del 
cronograma. 
 

l) Comprometerse con RTVC a que todos los elementos suministrados sean nuevos y de calidad acorde 
con las especificaciones técnicas y los requerimientos de funcionalidad. 
 

m) Diseñar y entregar los planos de los sistemas de “up-link” para cada uno de los canales regionales y 
los equipos instalados en RTVC, y presentarlo a RTVC  para revisión y aprobación. 
 

n) Realizar las gestiones a que haya lugar con el operador satelital, a fin de homologar los equipos, de 
resultar ello procedente. 
 

o) Capacitar al personal que designe RTVC acerca de los sistemas contratados, su funcionamiento, 
operación, mantenimiento y  configuración, lo mismo que sobre la solución de fallas que pueden 
presentar los equipos. 
 

p) Presentar al Supervisor del Contrato, como mínimo, un informe mensual sobre la ejecución del 
contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes inmediatamente 
anterior. No obstante, el supervisor está facultado para requerir informes adicionales. 
 

q) Entregar los equipos, bienes y elementos objeto de contrato, dentro de los plazos parciales y total 
establecidos en el Cronograma, en forma acorde con los términos contractuales. 
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r) Garantizar que tales equipos, bienes y elementos cumplan las especificaciones y reúnan las 
características  señaladas en el Anexo No.2 Especificaciones Técnicas Mínimas, y las adicionales 
ofrecidas en la propuesta. 
 

s) Entregar la documentación técnica contractualmente requerida, incluidos  manuales de operación y 
mantenimiento, planos, diagramas y, en general, la concerniente al sistema de “up-link”, instalado, 
finalizada la puesta en funcionamiento de equipos, bienes y elementos. 
 

t) Practicar las pruebas requeridas para establecer  el perfecto funcionamiento del sistema integrado. Su 
desarrollo no debe afectar la continuidad del servicio, salvo acuerdo previo y expreso con los 
funcionarios competentes de RTVC, los canales públicos nacionales o los regionales que puedan 
resultar afectados. La práctica de las pruebas debe tener lugar conjuntamente con el interventor y el 
personal designado de RTVC y de los respectivos canales. 
 

u) Poner  a punto el sistema integrado y realizar los ajustes requeridos para su pleno funcionamiento. 
 

v) Brindar el soporte técnico en sitio durante el período de garantía mínima de un  (1) año.   
 

w) Diligenciar el Formato de Control de Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte Corporativo, una 
vez entregados equipos a RTVC.  
 

x) Instalados y puestos en operación los equipos, bienes y elementos materia de contrato, el contratista 
debe prestar acompañamiento a RTVC y a los Canales Regionales, mediante  soporte inmediato 
telefónico y/o a través de Internet, durante por lo menos treinta (30) días calendario, una vez recibidos 
a satisfacción los equipos objeto del contrato, con el fin de asegurar el debido funcionamiento del 
sistema integrado y la salida al aire. 
 

y) Contar con personal idóneo para la instalación de los equipos, la configuración del sistema su 
integración con el actual. La formación y la experiencia de dicho personal debe acreditarse con la 
presentación de la hoja de vida de los ingenieros a quienes se encomienden estas tareas. 

z) Acreditar el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones inherentes al Sistema General 
de Seguridad Social y los aportes parafiscales, en la oportunidad de suscripción del contrato, a la 
presentación de cualquier cuenta o factura de venta y a la liquidación del mismo. 
 

aa) Atender las observaciones y considerar las sugerencias de RTVC a lo largo de la ejecución del 
contrato. 
 

bb) Cumplir las demás obligaciones derivadas de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. 
 

 
6.4. Capacitación Técnica 
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a) La capacitación debe tener lugar en español o en inglés con la participación de un traductor. 
 

b) Finalizada tal capacitación, deben entregarse certificaciones que acrediten la formación recibida por 
el personal designado para el efecto, en la operación y configuración de los equipos y sistemas, así 
como en materia de solución de fallas. 

 
 

 

CAPACITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 

 
En conceptos y manejo de los equipos adquiridos, que permita conocer el funcionamiento del 
sistema, así como la operación y gestión del mismo, para reaccionar ante cualquier eventualidad 
que pueda poner en riesgo la continuidad del servicio.  
 
Fábrica: 
Tiempo mínimo de treinta (30) horas en fábrica o por el tiempo requerido para siete (7) personas. 
Debe comprender los siguientes temas: 
 

 Compresión en MPEG-2 y MPEG-4 
 Multiplexación 
 Sistemas de sincronización para redes SFN DVB-T2 
 Sistemas de modulación DVB-S2 en QPSK y 8PSK 
 Estándar DVB-S y DVB-S2 
 Sistema de potencia Satelital (HPA)  
 Cálculos de Enlace. 
 Gestión del sistema de compresión. 
 Configuración y parametrización de los receptores satelitales ofrecidos. 

 
Local: 
Tiempo mínimo de dieciséis (16) horas en cada Canal Regional  y en la sede de RTVC, o por el 
tiempo requerido para que el personal designado para recibir la capacitación pueda aclarar 
conceptos y conocer claramente el funcionamiento, operación y mantenimiento del sistema 
instalado. 
 
 
 

 
Se incluye capacitación en fábrica dada la nueva tecnología del estándar DVB-T2 y la importancia de 
la integración de los equipos (gateways) con las cabeceras satelitales y en general con los sistemas de 
compresión y transporte satelital. 
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El contenido de cada uno de los cursos de capacitación debe comprender la operación, configuración y 
mantenimiento de los equipos y la solución de posibles fallas. 
Corresponde a RTVC determinar los funcionarios o las personas seleccionadas para recibir los    
cursos en instrucciones previstos en el Programa de Capacitación. 

 
6.5. Garantía mínima 

 
El período de vigencia de la Garantía Mínima de calidad y correcto funcionamiento de los Sistemas de 
será de un (1) año. 

 
Además de la calidad y el correcto funcionamiento del Equipo o Sistema, su fabricante debe garantizar 
el suministro de repuestos por término no inferior a cinco (5) años a partir del recibido a satisfacción 
por parte de RTVC. 

 
Cada Proponente debe comprometerse formal e irrevocablemente a otorgar las garantías que 
aseguren y afiancen la calidad, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el correcto 
funcionamiento de los Equipos y Sistemas objeto del Contrato; la calidad de los trabajos de 
instalación, montaje, configuración, prueba y puesta en funcionamiento, así como de provisión de 
repuestos.  

 
En caso de reportarse falla de cualquier Equipo o Sistema durante el período de garantía, el 
Contratista debe proveer los servicios y repuestos necesarios para su debida reparación en sitio, de 
manera que queden en perfecto estado de funcionamiento. Los repuestos deben ser instalados por el 
contratista en sitio, libres de cargo o costo. En todo caso, durante el reconocimiento de la garantía el 
contratista deberá proveer los equipos sistemas necesarios que garanticen la continuidad del servicio.  

 
De requerirse sustituir o remplazar cualquier Equipo o Sistema, el Contratista debe entregar a RTVC 
toda la documentación pertinente, en la sede de su domicilio. 

 
El adjudicatario debe afianzar tales obligaciones y compromisos mediante la Garantía Única que 
impone la ley, en los amparos pertinentes como se establece en este Pliego de Condiciones y se 
estipula en el Contrato proyectado.  

 
La vigencia de las Garantías Mínimas comenzará a contarse a partir de la fecha de entrega y recibo a 
satisfacción de los Equipos y Sistemas materia del Contrato. 

 
Durante la vigencia de la garantía de calidad el contratista debe actualizar el “firmware” de los equipos.  

 
6.6.  Equipo Humano Requerido 
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Para la ejecución del contrato, el contratista debe contar con personal idóneo y experimentado en la 
ejecución técnica de prestaciones, obligaciones y compromisos, para garantizar la oportuna, eficaz y 
eficiente instalación y puesta en funcionamiento de equipos y sistemas. 

 
Para tales efectos, el adjudicatario del proceso de selección debe someter a RTVC el equipo mínimo 
que se propone poner al frente de esas actividades, con el perfil que se describe a continuación.   

 
 Un Gerente de Proyecto.  Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones con: 

 
• Experiencia General mínima de cinco (5) años en Telecomunicaciones. 
• Experiencia como Gerente de Proyectos mínima de un año 
• Experiencia Específica de tres (3) años en mantenimiento y/o instalación de sistemas de 

contribuciones satelitales y/o up-links y/o telepuertos de televisión.  
 
 Un ingeniero eléctrico, electrónico o de telecomunicaciones con:  

 
• Experiencia general mínima de tres (3) años. 
• Experiencia específica de dos (2) años en televisión, es decir, en proyectos de operación 

y/o  instalaciones y/o mantenimiento de estaciones de radio y/o televisión.  
 
 Un ingeniero eléctrico, electrónico o de telecomunicaciones con: 

 
• Experiencia general mínima de tres (3) años. 
• Experiencia específica de dos (2) años en operación y/o mantenimiento y/o instalación de 

sistemas de contribuciones satelitales y/o master y/o “up-links” y/o telepuertos de televisión.  
 

Para acreditar el equipo mínimo se deberá presentar: 
 

a) Hoja de vida, con relación de la experiencia detallada en días, meses y años de inicio y finalización 
de cada una. 

b) Certificación de esa experiencia, también detallada en días, meses y años de inicio y finalización.  
c) Fotocopia de la tarjeta profesional. 

 
En todo caso, la experiencia de los ingenieros colombianos se contará a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, y debe estar debidamente acreditada en las certificaciones. En el caso de los 
ingenieros cuyo título haya sido obtenido en el exterior, la experiencia se contabilizará a partir del 
otorgamiento del título profesional.  Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo  23 de la 
Ley 842 de 2003, deberán gestionar y presentar a rtvc una licencia especial temporal .para ejercer la 
profesión sin matrícula profesional, la cual es otorgada por el Consejo Profesional de Ingenierías 
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines.    
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Quien resulte adjudicatario del Contrato proyectado debe entregar a RTVC las hojas de vida con sus 
respectivos soportes, es decir, los títulos profesionales y las certificaciones de la experiencia adquirida y 
los permisos temporales, en los casos en que se trate de ingenieros que hayan obtenido su título en el 
exterior,, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo 
correspondiente y previo a la suscripción del acta de inicio. En todo caso, el contrato NO iniciará su 
ejecución, hasta tanto RTVC apruebe el personal básico requerido para la ejecución de este. 

 
Si la experiencia del equipo requerida NO es debidamente soportada, RTVC procederá a solicitar al 
contratista para que éste presente los soportes necesarios y en caso de que en efecto una o varias de 
las personas propuestas para los perfiles requeridos no cumplan, el contratista deberá proponer otra 
persona que cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo al perfil en un término máximo de 5 días 
hábiles a partir de la solicitud de cambio. La inobservancia de este término facultará a la entidad para 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  

 
Cada documento que acredite la experiencia del personal propuesto, debe contener los siguientes datos 
mínimos: entidad contratante, funciones desempeñadas, fecha de inicio (día, mes, año) y fecha de 
terminación (día, mes, año) del contrato.   

 
Si las certificaciones no establecen día cierto de inicio y terminación de la correspondiente vinculación o 
contrato, RTVC tomará el último del mes del inicio y el primero del mes de terminación.  
 

 
6.7. Visita Técnica 

 

RTVC programó fechas para llevar a cabo una visita a las instalaciones de RTVC con el fin de que los 
Proponentes pudieran apreciar directamente los equipos y sistemas actuales con los que habrá de 
integrar los nuevos equipos que se instalen en RTVC. No obstante, esta visita no es obligatoria. 

 
RTVC expedirá una certificación de asistencia a cada Participante a la visita y remitirá copia a la 
Coordinación de Procesos de Selección, para que repose en la carpeta del presente Proceso. 

 
La inasistencia del Proponente a las visitas programadas no dará lugar al rechazo de su Ofrecimiento, 
pero éste no podrá invocar o alegar posteriormente desconocimiento de circunstancia o hecho que 
pudo haber apreciado en el curso de las mismas, para incumplir especificación técnica o compromiso 
contractual alguno, y RTVC presumirá que aquel conoce las condiciones y características de cada uno 
de los lugares de ejecución del Contrato. 
 

 
6.8. Termino de vigencia y plazo de ejecución 

 

La Vigencia del Contrato proyectado se extenderá desde la fecha de firma de su texto por los 
representantes autorizados de las partes y hasta la liquidación definitiva de las prestaciones y 
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compromisos recíprocos, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza permanecen vigentes 
y son exigibles con posterioridad. Se estima en siete (7) meses. Este término incluye un (1) mes para 
llevar a cabo la diligencia de liquidación.  

 
El  Plazo de Ejecución dentro del que deben ejecutarse las prestaciones a cargo de cada una de las 
partes será de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es, el registro presupuestal y la aprobación de la 
garantía que ampare los distintos riesgos dispuestos por el ordenamiento superior.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de liquidación de los contratos estatales en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

6.9. Valor 
 

El valor del contrato será el ofertado por el proponente que resulte adjudicatario del proceso de 
selección.  
 
6.10. Forma de Pago:  

 
 

RTVC pagará al Contratista el valor del Contrato proyectado en pesos colombianos COP de la 
siguiente manera:  

 
6.10.1. Anticipo 

 
Un primer desembolso, a título de Anticipo, por monto equivalente al quince por ciento (15%) del 
valor del Contrato, incluido el impuesto a las ventas, IVA. 

 
Estos recursos pertenecen a RTVC y se entregan al Contratista como préstamo con el objeto de 
facilitarle la realización de los trámites inherentes a la orden de compra, importación, transporte, 
seguros y nacionalización de los Equipos de fabricación extranjera materia de Contrato, habida 
cuenta de que aquel debe cancelar el ciento por ciento (100%) de su precio para que le sean 
despachados.  
 
De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8.1.18 del Decreto N° 734 de 2012 y 
dada la titularidad de RTVC sobre los dineros del Anticipo, el Contratista debe abrir una cuenta de 
ahorros, separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que los mismos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del Contrato proyectado, sobre los que ha de ejercer vigilancia y control el Supervisor del 
Contrato, de conformidad con el Plan de Manejo e Inversión del mismo, aprobado por RTVC.  
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El costo de los gravámenes y movimientos financieros debe ser cubierto directamente por el 
Contratista. Los rendimientos o intereses que genere dicha cuenta y, en general, cualquier crédito, 
serán igualmente propiedad de RTVC. Eventuales saldos deben por consiguiente ser rembolsados por 
el Contratista a la Entidad, mediante transferencia a la cuenta bancaria que para el efecto establezca 
RTVC. 

 
Los recursos del Anticipo deben ser amortizados por el Contratista en la factura de venta 
correspondiente al primer pago del valor del Contrato.  
 
No obstante, el inicio de la ejecución contractual no está sujeto al desembolso del Anticipo.  
 
Previamente a tal desembolso, la Oficina Asesora Jurídica de RTVC debe haber dado aprobación a la 
garantía de cumplimiento y el Contratista haber entregado al Supervisor del Contrato y éste último 
impartido su aprobación a los siguientes documentos:  

 
a) Plan detallado de trabajo y cronograma de actividades, ajustados a los requerimientos de RTVC. 

(Sin exceder el plazo de seis (6) meses previsto para la ejecución del contrato, el contratista podrá 
sugerir modificaciones al cronograma, que requerirán la aprobación del Supervisor). 

 
b) Equipo de trabajo.  

 
c) Constancia de apertura de la cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el manejo del anticipo. 

 
d) Plan de manejo e inversión del anticipo. 

 

6.10.2. Desembolsos a Título de Pagos 
 

Primer Desembolso: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, incluido el 
impuesto a las ventas, IVA, cumplidas a satisfacción de RTVC las actividades que se relacionan a 
continuación, previos aprobación del Supervisor y visto bueno del Interventor:  

 
a) Órdenes de Compra impartidas a los fabricantes de los Equipos. 

 
b) Diseño General de la Solución.  
 
c) Entrega de cálculos de enlace de la Solución. 
 
d) Entrega de diseño preliminar de las Cabeceras. 

 
En la factura de venta correspondiente a este Primer Desembolso, el Contratista debe amortizar 
integralmente el Anticipo. 
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Segundo Desembolso: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, incluido los 
componentes foráneo y local e incluido el impuesto a las ventas, IVA, cumplidas a satisfacción de 
RTVC las actividades que se relacionan a continuación, previos aprobación del Supervisor y visto 
bueno del Interventor:  

   
 Entrega de Equipos y Sistemas. 

 
 Diligenciamiento del Formato de Entrega de Activos, en el modelo diseñado y suministrado por 

RTVC para el efecto. 
 

Tercer Desembolso: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, incluido los 
componentes foráneo y local e incluido el impuesto a las ventas, IVA, cumplidas a satisfacción de 
RTVC las actividades que se relacionan a continuación, previos aprobación del Supervisor y visto 
bueno del Interventor:  

 
a) Entrega e instalación de los equipos que conforman las up-links en cada una de las sedes 

definidas por RTVC (Sedes Telepacífico, Telecafé, Teleantioquia, Canal TRO y Telecaribe).  
 

b) Puesta a punto de los equipos. 
 

Cuarto Desembolso: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, , incluido los 
componentes foráneo y local e incluido el impuesto a las ventas IVA, previa certificación del Supervisor 
y visto bueno del Interventor, en la que conste el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 
contractuales, lo que comporta recibo e instalación a satisfacción de los receptores satelitales en las 
estaciones de la red de transmisión de RTVC y de los canales regionales, y suscripción de la 
respectiva acta de liquidación del contrato. 

 
Se definió  que las propuestas fueran presentadas en pesos colombianos solamente, con el fin de 
facilitar tanto al Proponente como a RTVC la evaluación de las propuestas, la operatividad y 
seguimiento a la ejecución del contrato y el entendimiento del riesgo. 
 
Nota 1: El flujo de caja queda sujeto a los desembolsos que realice a RTVC la Autoridad Nacional de 
Televisión -  ANTV, en cumplimiento de la Resolución No. 1020 del 12 de agosto de 2011, modificada 
por la distinguida con el No. 1135 del 8 de septiembre de 2011, ambas emitidas por la CNTV y de la 
Resolución 052 de 13 de julio de 2012, expedida por la ANTV. 

 
 

Nota 2: Todos los pagos deben contar con la aprobación del Supervisor y el visto bueno del 
Interventor del Contrato y cumplir las disposiciones establecidas para el efecto por la Circular 
Conjunta de 7 de mayo de 2009 y la No. 008 de 2 de mayo de 2011 expedidos por RTVC, o aquellas 
que las modifiquen o sustituyan, las cuales se encuentran publicadas en la página de RTVC . 
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6.11. Interventoría y supervisión del contrato 
 

Interventoría 
 

La Interventoría técnica del contrato estará a cargo de ABERTIS TELECOM, de conformidad con el 
contrato de acompañamiento técnico e Interventoría integral, suscrito el 15 de octubre de 2011, entre 
ésta y RTVC.  

 
Supervisión 
 
La supervisión corresponderá al Gerente de RTVC o al funcionario o funcionarios que éste designe, el 
cual ejercerá las funciones contenidas en el Manual de Supervisión de Contratos de RTVC y en el 
numeral 1º del artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes 
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 previo a la expedición de este documento, 

debe verificar en la Oficina Asesora Jurídica la acreditación de las obligaciones de 
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, dentro del mes siguiente a la terminación del 
mismo. 

 
PARÁGRAFO: Corresponderá a la Interventoría y a la Supervisión ejercer las facultades y cumplir los 
deberes establecidos en el artículo 84 de la citada Ley 1474 de 2011, en su respetiva órbita de 
competencia.  

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuación se determinan y distribuyen los riesgos 
previsibles que pueden materializarse en desarrollo del proyecto, en las etapas precontractual, 
contractual y aun postcontractual.  
 
El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que 
esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.   
 

7.8. Concepto 
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Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o 
futuro en el desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza 
contractual, en cualquiera de sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. Se refiere 
al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de que ocurra 
un evento negativo. Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan 
ocurrir en el desenvolvimiento de la presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de 
que un peligro pueda llegar a materializarse en un período determinado, así como la probabilidad 
de que un resultado esperado no ocurra, en el marco temporal de un contrato.  

 
7.9. Actividades  que conllevan riesgo 

 

Toda actividad conlleva un riesgo, por cuanto su eliminación comportaría inactividad total: el 
riesgo cero no existe. 
 
Siempre se presenta por tanto un potencial de pérdida asociado a cualquier actividad productiva, 
cuando cambian o varían en forma no esperada, programada o planeada las condiciones 
consideradas usuales o estándar para asegurar el funcionamiento de un proceso del sistema 
productivo, en su conjunto. 

 
7.10. Tipos de riesgo en materia contractual 

 
Los riesgos que pueden alterar las condiciones previstas en la oportunidad de celebración de un 
contrato pueden clasificarse de diferente manera. A título enunciativo,  se relacionan las más 
comunes: 
 
7.10.1. Riesgos de la naturaleza:  

 
Provienen de los efectos de fenómenos naturales, como sequía severa, sucesos invernales, 
inundaciones, erupciones volcánicas, movimientos telúricos y sismos.  Esta clase de riesgo incide 
especialmente en contratos de obra, concesión o prestación de ciertos servicios, aun en materia de 
compra o suministro de bienes,  cuando median traslados o instalaciones exteriores, y el impacto 
del evento impide o torna imposible el transporte o la instalación.  

 

7.10.2. Riesgos Económicos:  
 
Se derivan del comportamiento del mercado, como fluctuaciones de monedas, desabastecimiento y 
especulación. Es usual que la ejecución de contratos que comportan ejecución de actividades en 
cuya estructura económica financiera se ha definido en un determinado marco cambiario, se 
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que 
imponen una incidencia crítica. Contratos de suministro o de adquisición de bienes de origen 
extranjero, contratos de obra que incorporen la provisión de elementos o materiales adquiridos en 
el mercado externo, están expuestos a esta clase de riesgos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad


  
   
 

 
 

33 

 

 

 

7.10.3. Riesgos sociales o políticos:  
 

Derivan de eventos como huelgas, motines, revueltas y alteraciones del orden público. Con  alguna  
regularidad se advierten estas condiciones que afectan la ejecución de contratos, especialmente 
cuando las prestaciones deben cumplirse en zonas expuestas, bien porque a nivel social y político 
se identifican condiciones que hacen vulnerable tal ejecución, o bien porque circunstancialmente se 
ocurren circunstancias que deterioran el escenario natural del contrato. 

 

7.10.4. Riesgos Técnicos:  
 

Son consecuencia de la estructura técnica del proyecto en cuestión, especialmente, en lo que 
corresponde a estudios de estructurales, arquitectónicos, geológicos o geotécnicos.  

 

7.11. Probabilidad o frecuencia de que ocurra un riesgo 
 

Corresponde a la estimación cuantitativa de la posibilidad de que ocurra el evento, en función del 
intervalo temporal y de las repeticiones en el tiempo transcurrido. 
 

 
7.12. Severidad o impacto. 

 

Hace referencia al efecto representativo que general un acontecimiento, una disposición de 
autoridad, una noticia, una catástrofe, cuyas consecuencia imponen la adopción de correctivos. La 
consecuencia es el resultado de un evento, expresado cualitativa o cuantitativamente, por ejemplo 
una pérdida, lesión o desventaja. 
 

7.13. Procedimientos para valorar el riesgo 
 
Para valorar los riesgos que pueden afectar una actuación contractual se parte de una matriz, 
elaborada según la naturaleza y objeto del contrato, de manera que el análisis debe efectuarse 
según el tipo de negocio jurídico por acometer, pues comportan mayor o menor exposición.  

 
7.14. Elementos comunes para valorar y controlar el riesgo en materia contractual 

 

Medición 
Se refiere a la extensión, cotejo, comprobación o cuantificación, pero sin 

determinar su valor. 

Estimación 
Hace referencia a un parámetro aproximado;  no implica exigencia metodológica 

o elemento formal que se traduzca en  la evaluación metódica o  sistemática. 
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Seguimiento 

Está constituido por un  proceso razonado para inspeccionar, recopilar, 

computar y procesar una serie de informaciones que revelan el recorrido o 

desarrollo de una situación, con lo cual se garantiza  retroalimentación 

permanente, con el fin de garantizar una debida ejecución del  proceso o 

actividad. 

Control Se refiere a la  verificación de resultados. 

 

 

7.15. TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

Con base en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, corresponde a las entidades 
estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles de las actuaciones contractuales, en orden a 
mitigar impactos negativos en su ejecución para preservar la equivalencia entre prestaciones y 
mantener el equilibrio económico del negocio jurídico. 
La norma es del siguiente tenor literal: 

 
“Artículo 4°. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. 
 
“En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades 
estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la 
presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de 
riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.” 

 
En el contexto de los principios que gobiernan la función administrativa y las actuaciones 
contractuales, se propende por asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la entidad 
contratante, sobre la base de la responsabilidad que atañe a cada una de las partes. 
 
La estimación de los riesgos apunta a la cuantificar su impacto, esto es, a calcularlo, sobre la 
base de una metodología que garantice objetividad. 
 
Se entiende por tipificación, la denominación y descripción de los riesgos asociados al contrato 
que se pretende celebrar, en forma clara y precisa, de manera que se eviten conceptos vagos e 
ilimitados.  

 
Mediante la asignación se distribuyen los riesgos equitativamente entre las partes, sobre la base 
de  la que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos. En todo caso, 
tratándose de los que debe asumir el contratista, se entiende que los efectos económicos de su 
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ocurrencia se presumen incorporados en el valor de su ofrecimiento, de manera que no puede 
haber lugar a reclamar sumas adicionales. 
 
Para efectos de la responsabilidad en el manejo de los riesgos, se parte del hecho que las partes 
promoverán las acciones para garantizar su cobertura. 

 

7.16. Medidas para mitigar los riesgos 
 

7.16.1. Sortear: 
 
Las medidas para  sortear identifican una serie de alternativas que permiten de manera 
consistente y sistemática eludir el riesgo y sus consecuencias. 
 

7.16.2.  Prevenir: 
 
Comporta la materialización de actuaciones orientadas a mitigar el riesgo, entre ellas, la 
adopción de políticas, programas, mecanismos de protección, amparos y todo otro 
componente que prevenga, minimice o evite la  ocurrencia del evento, y si llegare a ocurrir 
por circunstancias que escapan al control,  procurar un impacto menor. 

 
7.16.3.  Aceptar 

 
En el manejo de los riesgos debe establecerse un elemento connatural a ellos y es 
precisamente su aceptación, lo que pone en movimiento los compromisos de las partes en 
la materia. Con su aceptación se identifican una serie de factores que apuntan a  la debida 
atención de sus consecuencias. 

 
7.16.4.  Transferir 

 
En todo aspecto propio de la contratación, quien advierta cierta vulnerabilidad está en 
condiciones de transferir el riesgo, de manera que deben precaverse instrumentos que 
permitan determinar la amenaza de su ocurrencia. 
 

7.17.  Valoración de los riesgos en materia contractual 
 

Análisis según su incidencia e impacto en la contratación. Para establecer la matriz de tipificación, 

asignación y valoración de los riesgos se emplea la siguiente clasificación: 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 
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Cuando la circunstancia o hecho  

perturba la ejecución del 

contrato, de manera que  

imposibilita su ejecución, o, de 

permitirla, genera costos 

adicionales representativos para 

la entidad contratante. S 

ocurrencia no asegura el 

cumplimiento de los fines de la 

contratación.  

Los riesgos altos encuentran 

soporte en aquellas condiciones 

que no resultan controlables o 

que, de serlo, provienen de una 

indebida planeación o 

negligencia.  

 

Cuando la circunstancia o 

hecho  afecta sustancialmente 

la ejecución del contrato, pero, 

aun así, permite su realización; 

sus costos resultan moderados 

y está bajo control de las 

partes. 

Cuando la circunstancia o 

hecho afecta 

moderadamente la ejecución 

contractual, de manera que 

superados con acciones 

correctivas mínimas o de 

poca incidencia, se alcanzan 

los fines de la contratación. 

Usualmente se identifican 

como obstáculos transitorios 

que se pueden superar con 

una rutina diligente y una 

actitud de gestión, sin que 

ello genere compromisos 

económicos representativos.  

 

 
 

 

  Si el riesgo es ALTO,  puede distribuirse entre las partes de acuerdo con las condiciones 
de  ejecución y sobre la base de elementos que determinen  cuál de ellas está en capacidad 
de  sortearlo y prevenirlo. 

 
  Si es MEDIO, puede ASIGNARSE al contratista total o parcialmente, con arreglo a los 

 mismos parámetros. 
 

  Si es BAJO,  puede también distribuirse a partir de las mismas consideraciones. 
 

 

 Clasificación de acuerdo con su Frecuencia 

  

Desde el punto de vista de la frecuencia con la que pueden presentarse, los riesgos se clasifican 
de la siguiente manera: 
 

  

 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS POR IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 
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Ocurren reiteradamente 

durante la ejecución del 

contrato, de manera que por 

su recurrencia la tornan 

imposible. No se dispone de 

elementos de control, o si 

existen, se advierte 

negligencia. 

Solamente ocurren una vez 

a lo largo de la ejecución. 

Existen elementos que 

permiten su efectiva 

prevención, no se aplican 

oportunamente. 

Se estima remota su ocurrencia, 

pues se cuenta con elementos 

que permiten prevenirlos 

mediante controles que pueden 

provenir del propio contrato. 

 

 Si el riesgo es ALTO,  lo asume la entidad contratante, debido a que por ser recurrentes, no 
existen instrumentos para evitarlos o controlarlos y de disponerse de ellos tienen escaso o 
nulo efecto de control.  

 
 Si es MEDIO,  ha de distribuirse entre las partes total o parcialmente, según las condiciones 

de ejecución y a partir de elementos que determinen cuál de ellas está en capacidad de 
prevenirlo o sortearlo. 

 
 Si es BAJO,  lo asume el contratista y sus efectos se entiendes incorporados en el valor de la 

propuesta. 
 

7.18.  Elementos conceptuales de cuantificación 
 

En todo análisis de riesgos deben identificarse aspectos cuantitativos para determinar sobre la 
base de elementos objetivos la dinámica de su impacto y las opciones para asumirlos. 

 
De hecho, tratándose de riesgos menores, que no conduzcan a modificar la ingeniería financiera de 
la propuesta de contrato, debe asumirlos el contratista, por cuanto sus efectos deben haberse 
incorporado en el valor de la misma, lo que no ocurre cuando su ocurrencia impacta 
sustancialmente a quien corresponde asumirlo.  

 
Para la ejecución del Contrato Proyectado , se han identificado los siguientes: 

 

7.19.  Riesgos de carácter financiero  
 

Aquellos que inciden o impactan directamente el valor del contrato y afectan el equilibrio 
contractual; usualmente se producen por modificaciones del régimen de impuestos; alteraciones o 
fluctuaciones exageradas de orden cambiario, siempre que se trate de bienes, productos o 
servicios provenientes del mercado externo; adopción de medidas del mercado bancario o del 
sistema financiero, y, en general, cualquier efecto que impacte la equivalencia entre prestaciones y 
la ecuación económica del contrato. 
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7.19.1. Riesgos por modificación del régimen de impuestos  
 

Tipificación: Expedición de normas que modifiquen la carga tributaria del Contrato proyectado. 
 
Cuantificación y asignación: Al modificarse el régimen tributario por la creación de nuevos impuestos o el 
incremento de los existentes, con la consecuencia de aumentar el valor de la transacción entre el 
Contratista y sus proveedores o subcontratistas, RTVC no reconocerá reajuste o adición, toda vez que 
estas relaciones son responsabilidad de aquel, que debe asumir la contingencia en un ciento por ciento 
(100%). 
  

7.19.2. Riesgo por cambio del mercado bancario  
 

Tipificación: Expedición de normas u ocurrencia de eventos que impacten el mercado bancario o el 
sistema financiero, con el resultado de incrementar o disminuir las tasas de interés o el costo neto de las 
transacciones que realice el contratista para la ejecución del contrato.  
 
Cuantificación y asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que las 
relaciones bancarias o del sistema financiero son responsabilidad del contratista, que debe asumirlo en 
un ciento por ciento (100%). 
 

7.19.3. Riesgo por variación en la tasa de cambio 
 

Tipificación: Variación de la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense o del euro o 
cualquier otra moneda en la fecha en que deba tener lugar alguno de los desembolsos con los que se 
atienda al pago del contrato, con respecto a la vigente en la de presentación de la propuesta.  
 
Cuantificación y Asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que la 
propuesta debe presentarse en pesos colombianos, de manera que el manejo cambiario es 
responsabilidad del contratista, que debe asumirlo en un ciento por ciento (100%). 
 

7.20.  Riesgos de carácter técnico  
 

Se consideran tales los siguientes: 

 

7.20.1. Riesgo eléctrico 
 

Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia del proceso de 
instalación, integración, prueba y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos, que, a su vez, 
ocasiona daños en la infraestructura o fallas en la emisión de los canales, o limitación o perjuicio en la 
prestación del servicio a cargo de RTVC. 
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Asignación: Serán ciento por ciento (100%) de exclusiva responsabilidad del contratista la totalidad de 
los perjuicios derivados de la ocurrencia de esta clase de riesgos. 
 

7.20.2. Riesgo mecánico. 
 

Tipificación: Daño físico en las instalaciones de la Estación o de terceros, como resultado de las 
actividades de  instalación, integración, prueba y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos. 
 
Asignación: Serán igualmente de exclusiva y total responsabilidad del contratista en un ciento por ciento 
(100%). 
 

7.20.3. Riesgo por siniestros 
 
Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños en 
personas o bienes del contratista, al servicio de RTVC o de terceros, durante la ejecución del contrato. 
 

Asignación: El contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los 
equipos a RTVC, en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados en 
integrados, que, además, deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados.  
 

7.20.4. Riesgo en la instalación. 
 

Tipificación: Daño físico a los equipos y sistemas en funcionamiento, así como traumatismos en la emisión 
de los canales públicos, durante la instalación, integración, prueba y puesta en operación de cualquiera de 
los equipos objeto del contrato. 
 
Asignación: Corresponderá exclusivamente al contratista la responsabilidad integral por todos los daños 
que lleguen a causarse a la infraestructura de RTVC, incluidas eventuales sanciones impuestas a RTVC, así 
como posibles responsabilidades en que ésta incurra por interrupciones, deficiencias y, en general, 
afectaciones en la prestación del servicio a su cargo, de manera que asumirá el ciento por ciento (100%) de 
los perjuicios causados. 
 

7.21.  Riesgos humanos  
 

7.21.1. Por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros.  
 
Tipificación: Ocurrencia de accidentes en el curso de la ejecución del contrato, que afecten únicamente 
al personal del contratista.  
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Asignación: Serán de exclusiva responsabilidad y cargo de este último, en un ciento por ciento (100%), 
a quien corresponde asegurar a todas las personas a su servicio o al de sus subcontratistas, por 
concepto de accidentes laborales.  
 

7.21.2. Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros   
 

Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecución del contrato, que causen daños o 
perjuicios a funcionarios de RTVC o a terceros.   
 
Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del contratista, a quien corresponde contratar los 
seguros adecuados y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios derivados de 
accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. Así debe constar expresamente en el 
amparo correspondiente de la garantía, por suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato. Si la cuantía de los perjuicios supera el monto asegurado, el contratista debe responder 
directamente por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la presentación de su propuesta y la 
celebración del contrato.  
 
 
 
8. COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES  
  
El Contratista debe constituir garantía para amparar los riesgos que se desprenden de la presentación de 
propuesta y de la celebración, perfeccionamiento, ejecución, terminación y liquidación del Contrato 
proyectado, así como póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con el presente 
numeral. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal o 
Consorcio, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.  
 
La garantía podrá consistir en póliza de seguros o cualquiera otra modalidad prevista en la ley y el 
reglamento; ajustarse a lo dispuesto en ellos, y contener los siguientes amparos: 
 

8.8. Cumplimiento:  
 

Para afianzar la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones y prestaciones 
contractuales, así como el pago de eventuales sanciones pecuniarias, por monto equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por el término de vigencia del mismo y cuatro (4) meses 
más. 

 
8.9. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Equipos:  
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Para afianzar la satisfacción de las condiciones de cantidad y calidad de los equipos, elementos y 
accesorios materia de contrato, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas, también 
por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por término mínimo de 
un (1) año, contado a partir del recibo a satisfacción de los mismos por RTVC, debidamente instalados, 
integrados y en funcionamiento. Esta garantía debe entenderse sin perjuicio del período de garantía de 
reparación y mantenimiento ofrecido en la Propuesta.  

 
8.10. Calidad de los Servicios Complementarios:  
 
Para afianzar la prestación oportuna, eficaz y eficiente de los servicios complementarios de instalación, 
integración, prueba y puesta en operación de los equipos y sistemas, así como de todos sus 
componentes y demás bienes y elementos objeto de Contrato; los de soporte técnico, mantenimiento, 
reparación y suministro de repuestos, por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con término igual al plazo de ejecución del mismo y un (1) año más. 

 
 

8.11. Obligaciones Laborales:  
 
Para afianzar el pago oportuno e integral de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y al 
sistema integral de seguridad social, así como eventuales indemnizaciones laborales, para con el 
personal dispuesto por el contratista para la ejecución del Contrato, por suma equivalente al cinco por 
ciento (5%) de su cuantía, vigente por el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 
 
 
 

 
8.12. Garantía de Provisión de Repuestos: 
 
Para amparar la disponibilidad de partes y repuestos para los equipos objeto del Contrato, vigente por 
término mínimo de cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de los mismos por RTVC, 
y por monto equivalente al tres por ciento (3%) de la cuantía de aquel. 

 
8.13. Buen manejo y correcta inversión del anticipo:  

 

Para afianzar los correctos manejo e inversión de la suma entregada a este  título, de acuerdo con el 
numeral 6.9.1, por monto igual al ciento por ciento (100%) del anticipo, por el término de la vigencia del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

 
8.14. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual:  
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Para amparar a RTVC, al propio Contratista y a terceros de daños y perjuicios causados con motivo de 
la ejecución del Contrato, por monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del mismo, 
vigente por el término de ejecución del contrato. 
 

9. FACTORES DE VERIFICACIÓN  Y EVALUACION  
 
Este Procedimiento de Selección tiene por objeto escoger la Propuesta más favorable para RTVC y para 
los fines que se propone conseguir con la ejecución del Proyecto, sin tomar en consideración ninguna 
clase de motivación subjetiva. 
 
Con este propósito se evaluarán y calificarán las Propuestas, sobre la base de cotejarlas de acuerdo con 
los criterios o factores de adjudicación, con arreglo al ordenamiento superior y al Pliego de Condiciones.  
 
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.  
 
La falta de documentos  o de información, y el incumplimiento de requisitos no necesarios para la 
comparación y evaluación de las Propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos. En consecuencia, todas aquellas exigencias que no afecten la asignación de puntaje pueden 
ser subsanadas a solicitud de RTVC, dentro del plazo perentorio fijado por ésta. 
 

9.8.  Comité Evaluador 
 
Para llevar a cabo el examen, la verificación, la evaluación y la calificación de las Propuestas, RTVC ha 
previsto la conformación de un Comité Evaluador integrado por  el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o el 
o los profesionales en quien éste delegue la verificación de los aspectos y requerimientos atinentes a la 
Habilitación Jurídica de los Proponentes; la Subgerente de Soporte Corporativo o el los profesionales en 
quienes esta delegue la verificación de la Habilitación Económico Financiera, y los miembros del Comité 
Asesor Técnico, responsables de evaluar y calificar los ofrecimientos, desde el punto de vista técnico. 
 
ABERTIS TELECOM y los asesores externos de RTVC forman parte del Comité Evaluador. 
 
El Comité Evaluador y cada uno de sus integrantes deben desarrollar su trabajo en forma independiente y 
objetiva. Cada Propuestas será evaluada con estricta sujeción al ordenamiento superior y a las reglas del 
Pliego de Condiciones. 
 
Sus miembros estarán sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses 
previstos en la Constitución y la ley.  
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De su trabajo se preparará Informe completo y motivado que concluirá con la correspondiente 
recomendación al ordenador del gasto, resultado de la evaluación y calificación de las Propuestas según 
los criterios o factores fijados en este Pliego.  
 
La condición de cuerpo asesor no exime a los miembros del Comité de la responsabilidad inherente al 
ejercicio de la labor encomendada.  
 
En el evento de que el ordenador del gasto no acoja la recomendación del Comité, debe justificarlo en el 
acto administrativo con el cual culmine el Procedimiento. 
 

9.9. Factores de Verificación y Evaluación 
 

Las propuestas se evaluarán de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla: 
 

PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

Verificación  Jurídica Habilitante   Habilitante 

Verificación Financiera Habilitante   Habilitante 

Verificación Técnica Habilitante   Habilitante 

Propuesta Técnica   Ponderable 700 Puntos 

Apoyo Ind. Nacional   Ponderable 100 Puntos 

Evaluación Precio   Ponderable 200 Puntos 

 
9.9.1. Factores de Verificación  

 

Los factores de habilitación están referidos a la capacidad jurídica, la capacidad financiera, las condiciones 
de experiencia y de organización. Solamente serán objeto de verificación conforme a lo previsto en el pliego 
de condiciones del procedimiento de selección para habilitar la participación del proponente y no otorgarán 
puntaje.   
 

9.9.1.1. Factores de Verificación Jurídica  
 

 

Capacidad Jurídica 
 
Aptitud del Proponente Individual o de todos los integrantes de Proponentes Plurales para participar en 
este Proceso de Selección; celebrar el Contrato resultado del mismo; acometer las actividades 
correspondientes, y asumir y cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las prestaciones y obligaciones, con 
arreglo al ordenamiento legal del país, incluida la debida acreditación de su personería sustantiva y 
adjetiva. 
 
Tienen aptitud para celebrar el Contrato proyectado las personas naturales y jurídicas nacionales y 
extranjeras consideradas legalmente capaces por el ordenamiento superior, sea de manera individual o 
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conjunta, bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, que reúnan y acrediten fehacientemente 
los requisitos fijados en este numeral.  
 
Actividad u Objeto 

 
La actividad de las personas naturales o el objeto social de las jurídicas, así como el de eventual convenio o 
acuerdo de consorcio o de unión temporal, debe estar relacionado con las actividades principales del objeto 
de la presente contratación. 
 
Si de acuerdo con la legislación del país de origen, el objeto social no relaciona o incorpora los sectores de 
actividad que lo conforman, o está referido a labores o negocios industriales, comerciales o de servicios en 
general, el requisito de que trata este numeral puede acreditarse mediante contratos o certificaciones que 
permitan establecer la dedicación a esas actividades, incluida declaración del Representante Legal y el 
Revisor Fiscal, auditor externo o quien haga sus veces, que detalle el marco de actividad de la persona 
jurídica. 
 
Tiempo de Constitución 

 
Las personas jurídicas deben haberse constituido por lo menos con un (1) año de antelación respecto de la 
fecha de presentación de la Propuesta.  
 
Duración 
 
El término de duración de las personas jurídicas Proponente Individual y de los integrantes de 
Proponentes Plurales, así como el de vigencia de la respectiva asociación, Consorcio, Unión Temporal, no 
puede ser inferior al de ejecución del contrato proyectado y cinco (5) años más, habida cuenta del término 
de vigencia de la obligación de suministro de partes y repuestos.  
 
Inhabilidades, Incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos de Interés 
 
Ni el Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes Plurales deben encontrarse en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de acuerdo con la Constitución Política y la ley para contratar con 
RTVC, y deben comprometerse irrevocablemente a renunciar a su Propuesta o a ceder el negocio jurídico 
celebrado como consecuencia de la adjudicación, o su participación en el mismo, previa autorización 
expresa y escrita de aquella, o a terminarlo por acuerdo recíproco, en caso de sobrevenir alguna de tales 
causales.   
 
Tratándose de conflictos de interés se procederá con arreglo a la ley, en especial, al artículo 40 de la Ley 
734 de 2002 y al Manual de Contratación Interno de RTVC.  
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Las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés procuran una gestión contractual 
objetiva e imparcial, por lo que identificada o denunciada la existencia de una de tales circunstancias, previa 
o sobreviniente, RTVC verificará los supuestos fácticos que la configuran para los efectos que impone la ley. 
 
El régimen de incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones y conflictos de interés es el previsto en la 
Constitución Política, en las leyes 80 de 1993, 734 de 2002, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas 
de la misma estirpe sobre la materia, así como en las que las modifiquen, adicionen, sustituyan o 
complementen. 
 
Sin perjuicio de las que pesan sobre RTVC, es responsabilidad de los Proponentes y del Contratista 
verificar que no se encuentran incursos en causal de incompatibilidad, inhabilidad, prohibición o conflicto de 
interés, y poner inmediatamente en conocimiento de la Entidad cualquiera que sobrevenga en el curso de 
las distintas etapas de la actuación contractual, para proceder conforme a derecho. 
 
Situación de disolución o liquidación 
 
Ni las personas jurídicas Proponentes Individuales ni los integrantes de Proponentes Plurales deben 
encontrarse en proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante según la legislación del país de 
origen, como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en general, cualquier proceso o circunstancia que 
tenga como consecuencia la extinción de la persona jurídica, ni tener litigios pendientes, procesos 
jurisdiccionales en curso o encontrarse en otra situación o contingencia que pueda comprometer 
materialmente el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones, obligaciones y compromisos 
derivados de la presentación de Propuesta o de la adjudicación del Contrato proyectado, y de su 
celebración, ejecución o terminación.  
 
Lavado de activos y otras conductas delictivas 
 
No haber permitido ni permitir el Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes Plurales que sus 
operaciones hayan sido o sean utilizadas como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar -en 
cualquier forma- dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, 
o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a transacciones y fondos vinculados con las 
mismas, sin perjuicio de las funciones que en materia de prevención y control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo asignan las normas legales a RTVC, así como comprometerse formal e 
irrevocablemente a no permitirlo en el desarrollo de sus actividades y en la ejecución del Contrato 
proyectado. 
 
En todo caso, con fundamento en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, que impone identificar plenamente 
a las personas jurídicas que suscriban contratos con el Estado colombiano, así como el origen de sus 
recursos, con el fin de prevenir actividades delictivas, RTVC se reserva el derecho de acometer análisis, 
consultas y comprobaciones para establecer el origen de los recursos de Proponentes y Contratista, en 
forma previa o posterior a la presentación de Propuesta, a la adjudicación y a la celebración del Contrato. 
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Responsabilidad Fiscal y Antecedentes Disciplinarios 
 

No encontrarse el Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes Plurales, sus socios o 
administradores, reportados en la última publicación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República, ni figurar con antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, 
que comporten inhabilidad. 
 
Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 
 
Encontrarse el Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales en paz y a salvo por 
concepto de sus obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social y los aportes 
parafiscales, en el evento de estar sometidos al régimen correspondiente en el país. 
 
Deber de Veracidad 
 
Proporcionar información exacta, fehaciente y veraz así como autorizar expresa e irrevocablemente a RTVC 
para verificar toda la información aportada con la Propuesta, incluidos cada uno los documentos y soportes 
presentados para acreditar Capacidad y obtener Contrato, facultad que se reserva la Entidad en todo 
momento, sea anterior o posterior a la adjudicación del negocio jurídico proyectado, y a la celebración del 
mismo, en razón del interés general involucrado en la actuación contractual. Las referidas declaración y 
autorización constarán en los documentos, en especial, en la Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
Suscribir Compromisos de Transparencia y sobre prevención y control de lavado de activos, financiación del 
terrorismo y otras actividades delictivas, en los términos de los formatos establecidos por RTVC. 
 
Para acreditar que reúnen las condiciones establecidas y cumplen los requisitos de Capacidad Jurídica, 
cada Proponente Individual o integrante de Proponente Plural debe presentar los siguientes documentos: 
 
 

9.9.1.1.1.   Carta de Presentación  
 
El Proponente deberá presentar la Carta de presentación de la oferta, suscrita debidamente por el 
representante legal o por el apoderado debidamente acreditado como tal con el Formato del Anexo 1. 
 
Quien suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta y con ella presente documentos y la Propuesta en 
nombre del Proponente, debe contar con facultades para ello, así como para suscribir el Contrato, en caso 
de aceptación de la Propuesta y para notificarse de cualquier decisión administrativa o judicial.  
 
NOTA: Señor oferente, en caso de que la carta de presentación no este suscrita por el proponente o por el 
representante, o no se encuentra constituida en debida forma para el efecto, o se encuentre  incompleta, se 
le pedirá aclaración al oferente; siempre y cuando sea claro que quien aparece en el encabezado de la carta 
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es el oferente; la entidad podrá proceder a solicitar aclaración al oferente, sin que implique en ningún caso 
modificación y/o adición de su propuesta.  
 
En caso de que quien aparece en la carta de presentación no corresponda a la persona facultada para 
presentar la propuesta, la entidad no podrá solicitar aclaración alguna al respecto, pues ello implicaría falta 
de capacidad para presentar la propuesta, situación que generará el rechazo de la propuesta. 
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de carácter reservado e 
indicar la norma que ampara dicha reserva, si el oferente no hace pronunciamiento expreso  amparado por 
la ley  se entenderá que toda la oferta es pública. 
 

Por tratarse de un proceso de selección que involucra actividades de ingeniería, es necesario que el 
proponente diligencie el anexo de la carta de presentación “Aval de Ingeniero electrónico y/o de 
telecomunicaciones” en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003.  En caso de 
no presentar este anexo a la carta presentación su oferta será rechazada. 

 
Poder. Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar mediante 
poder notarial, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y 
firmar el contrato respectivo si a ello hubiere lugar. 
 

9.9.1.1.2.  Certificado de Existencia y Representación Legal  
 
Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces para las 
personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, RTVC verificará la capacidad jurídica 
de la sociedad como de quien la representa. Para tales efectos tendrá en cuenta la identificación de la 
sociedad, duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la sociedad esté 
directamente relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.  
 

9.9.1.1.2.1.  Persona Jurídica Nacional o Extranjera con sucursal en Colombia 
 
En caso  de que el proponente sea persona jurídica nacional o sucursal de persona jurídica extranjera con 
sucursal en Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio y con fecha de expedición no superior a treinta (30) días con relación a la fecha de 
cierre del proceso de selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, 
así como que la duración de la sociedad no será inferior a cinco años. 
 
 
 

9.9.1.1.2.2.  Consorcios o Uniones Temporales 
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Junto con los documentos que demuestren la Capacidad Jurídica de cada una las personas que integran 
la correspondiente asociación, conforme a los párrafos precedentes, deben presentar los que se establecen 
a continuación: 
 
Acuerdo o Convenio en el que se acuerde la respectiva asociación, con el siguiente detalle:  
 

- Partes, representantes o apoderados; facultades para suscribirlo y para acometer todas las 
actividades y actuaciones objeto del mismo, que se relacionan en el punto subsiguiente, así como 
para comprometer a la persona jurídica de que se trate, representar sus intereses, reconocer y 
aceptar la solidaridad que se genera entre los integrantes y obrar en su nombre en los actos, 
trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual.  
 

- Descripción del objeto, incluidas la presentación de Propuesta en desarrollo del presente Proceso, 
bajo esa modalidad de asociación; el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de los compromisos 
derivados de tal presentación; la celebración del Contrato proyectado, en caso de adjudicación; la 
satisfacción consiguiente de los requisitos previos y posteriores a ella, y la ejecución de aquel, que 
ha de comprender prestaciones, compromisos y obligaciones, así como el  otorgamiento de las 
garantías exigidas. 
 

- El término de duración del convenio o acuerdo, a tono con el de vigencia del Contrato y los 
compromisos que se extienden por tiempo superior. 
 

- El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la asociación en la misma y la 
distribución de actividades, en su caso.  
 

- La designación del representante convencional y de dos (2) suplentes, que lo reemplacen en sus 
faltas temporales o accidentales. 
 

- La determinación precisa de sus facultades y limitaciones.  
 

- Los órganos de dirección, coordinación o administración, de establecerse, y sus correspondientes 
responsabilidades o funciones.  
 

- La circunstancia de ser las partes solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada 
una de las prestaciones, obligaciones y compromisos derivados de la presentación de Propuesta y 
de la celebración, ejecución y terminación del Contrato proyectado, en su caso, y hasta la liquidación 
definitiva de los mismos, además de asumir los compromisos que se extienden con posterioridad a 
esta diligencia.  

 
Si la asociación es a título de Unión Temporal, sin perjuicio de la solidaridad impuesta por ministerio 
de la ley, la responsabilidad por el pago de multas y otras sanciones pecuniarias se distribuirá entre 
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quienes integren la respectiva asociación, en forma proporcional a su participación porcentual en la 
misma.    

 
9.9.1.1.2.3.  Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 

 

- Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente de acuerdo con la 
legislación aplicable, expedido por la autoridad competente del país de origen y por la del lugar de 
su domicilio principal, si fuere distinto al de constitución o incorporación, con no más de sesenta 
(60) días calendario de antelación a la fecha de presentación de la Propuesta. 

 
Cuando el documento correspondiente no contenga información completa acerca del objeto social, el 
término de vigencia, la representación legal y/o las facultades o atribuciones de los distintos órganos de 
dirección y administración, debe presentarse, además, certificación de dicho representante y del revisor 
fiscal o persona natural o jurídica responsable de la auditoría externa de sus operaciones, en el que se 
hagan constar las anteriores circunstancias.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal; su objeto social que 
incorpore las actividades inherentes al objeto del Contrato proyectado, mediante alguno de los siguientes 
documentos: (i) certificado expedido por autoridad competente del país de origen apostillado de acuerdo con 
los términos de la Ley 455 de 1998 y del Decreto 106 de 2001, si el Estado correspondiente es parte de la 
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, o (ii) certificación expedida por Cónsul de Colombia, en la 
que conste que la persona jurídica existe, que ejerce su objeto; que el mismo incorpora las actividades 
inherentes al objeto del Contrato proyectado, y el nombre de las personas que de acuerdo con las 
disposiciones estatutarias ejercen la representación legal, en los términos del artículo 480 del Código de 
Comercio.  
 
Dicho certificado debe haber sido expedido en una fecha no superior a sesenta (60) días de antelación a la 
fecha de presentación de la Propuesta. 
 
La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras puede tener lugar mediante cualquier 
medio probatorio que tenga validez en Colombia, entre ellos, estatutos sociales, certificados de existencia y 
representación legal, certificaciones de autoridad competente, documentos de incorporación o certificados 
expedidos por Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio social, entre 
otros. 
 

- En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá 
constituir mandato en el que se consignen las facultades y atribuciones del apoderado en Colombia, 
con domicilio en su territorio, que las represente, con facultades suficientes para presentar 
Propuesta, comprometer a su representada en las diferentes etapas del proceso de selección, 
suscribir acuerdo o convenio de consorcio o unión temporal, en su caso,  y firmar el Contrato 
respectivo, tratándose de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en el país. 
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Adicionalmente, En caso de resultar adjudicatario deberá constituir dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en Colombia en los términos establecidos por el 
artículo 471 del Código de Comercio. La no constitución de una sucursal en los términos antes descritos, 
será causal de terminación unilateral del contrato por parte de RTVC. 
 

9.9.1.1.2.4.  Personas naturales 
 

En caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su fotocopia de la cédula de ciudadanía y 
su registro mercantil o certificado de inscripción en el Registro Mercantil de Cámara de Comercio de su 
domicilio principal, en el que conste encontrarse por lo menos con un (1) año de antelación a la fecha de 
presentación de la Propuesta, en actividad comercial relacionada directamente con el objeto del Contrato 
proyectado; este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días respecto de la 
fecha límite para la presentación de las Propuestas. 
 

9.9.1.1.3.  Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.  
 

Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la Propuesta 
y contratar con la entidad en caso de resultar adjudicatario, deberá adjuntar copia autenticada del acta de la 
junta de socios o asamblea de accionistas, extracto de la misma o documento soporte donde se le otorguen 
tales atribuciones. Dicho documento debe estar firmado por el secretario y por quien haya actuado como 
presidente de la sesión, en el cual además, deberá constar la fecha de suscripción de la misma, que en todo 
caso debe ser anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes de estas formas asociativas, 
deberá acreditar que su representante legal o apoderado cuenta con la autorización para presentar la oferta 
y contratar hasta por el monto del presupuesto de la contratación.  
 

9.9.1.1.4.  Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad 
social  

 
 

9.9.1.1.4.1.  Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en  
Colombia 

 

El oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de 
los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con 
lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
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9.9.1.1.4.2.  Consorcios o Uniones Temporales 

 
En el caso de consorcio y uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar que cumple con 
este requisito.  

9.9.1.1.4.3. Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 
 

La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia.  
 

9.9.1.1.4.4.  Personas naturales 
 

Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema 
general de seguridad social integral en salud y pensiones. 

   
NOTA COMÚN: En caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y seguridad 
social no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá presentar en su lugar, una certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde haga constar dicha circunstancia. 
 

9.9.1.1.5. Garantía de seriedad de la oferta 
 
Para afianzar la seriedad de su Propuesta y el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las 
obligaciones y compromisos derivados de su presentación, el Proponente debe constituir a favor de RTVC 
garantía bancaria a primer requerimiento, póliza de seguro de cumplimiento u otro de los instrumentos de 
cobertura previstos por el Decreto 734 de 2012, expedida por entidad autorizada para funcionar en 
Colombia, por suma equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del Proyecto.  
 
Su vigencia debe extenderse entre la fecha de presentación de la Propuesta y hasta aquella en que tenga 
lugar la aprobación de la garantía única que ampare los riesgos propios de la etapa contractual.  
Inicialmente debe cubrir, como mínimo, noventa (90) días calendario.  
 
Tratándose de consorcio, uniones temporales o Promesa de Sociedad Futura, la garantía de seriedad 
deberá constituirse por todos sus integrantes. 
 
Esta garantía debe amparar los riesgos previstos en el artículo 5.1.4.1del Decreto 734 de 2012.  
 
De no presentarse esta garantía junto con la Propuesta, dará lugar a su rechazo. 
 
Eventuales defectos u omisiones en su texto o en sus anexos, deben subsanarse en la forma exigida y 
dentro del término perentorio que para el efecto establezca RTVC en el correspondiente requerimiento. De 
lo contrario, la Propuesta será también rechazada.   
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9.9.1.1.6. Documento de conformación de consorcio o unión temporal.   

 
Junto con los documentos que demuestren la Capacidad Jurídica de cada una las personas que integran 
la correspondiente asociación, conforme a los párrafos precedentes, deben presentar los que se establecen 
a continuación: 
 
Acuerdo o Convenio en el que se acuerde la respectiva asociación, con el siguiente detalle:  
 

- Partes, representantes o apoderados; facultades para suscribirlo y para acometer todas las 
actividades y actuaciones objeto del mismo, que se relacionan en el punto subsiguiente, así como 
para comprometer a la persona jurídica de que se trate, representar sus intereses y obrar en su 
nombre en los actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual.  
 

- Descripción del objeto, incluidas la presentación de Propuesta en desarrollo del presente Proceso, 
bajo esa modalidad de asociación; el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de los compromisos 
derivados de tal presentación; la celebración del Contrato proyectado, en caso de adjudicación; la 
satisfacción consiguiente de los requisitos previos y posteriores a ella, y la ejecución de aquel, que 
ha de comprender prestaciones, compromisos y obligaciones, así como el  otorgamiento de las 
garantías exigidas. 
 

- El término de duración del convenio o acuerdo, a tono con el de vigencia del Contrato y los 
compromisos que se extienden por tiempo superior. 
 

- El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la asociación en la misma y la 
distribución de actividades, en su caso.  
 

- La designación del representante convencional y de dos (2) suplentes, que lo reemplacen en sus 
faltas temporales o accidentales. 
 

- La determinación precisa de sus facultades y limitaciones.  
 

- Los órganos de dirección, coordinación o administración, de establecerse, y sus correspondientes 
responsabilidades o funciones.  
 

- La circunstancia de ser las partes solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada 
una de las prestaciones, obligaciones y compromisos derivados de la presentación de Propuesta y 
de la celebración, ejecución y terminación del Contrato proyectado, en su caso, y hasta la liquidación 
definitiva de los mismos, además de asumir los compromisos que se extienden con posterioridad a 
esta diligencia.  

 



  
   
 

 
 

53 

 

 

Si la asociación es a título de Unión Temporal, sin perjuicio de la solidaridad impuesta por ministerio 
de la ley, la responsabilidad por el pago de multas y otras sanciones pecuniarias se distribuirá entre 
quienes integren la respectiva asociación, en forma proporcional a su participación porcentual en la 
misma.    

      
9.9.1.1.7. Principio de Transparencia 

 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a RTVC para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el 
documento ”Principio de Transparencia”, que hace parte de la Documentación Jurídica  Anexo No. 5. 
 
 
 

9.9.1.1.8. Certificado del “SIRI” 
 
RTVC verificará mediante la correspondiente consulta,  que el Proponente Individual, los integrantes de 
Proponentes Plurales, sus representantes legales o convencionales y apoderados no se encuentran 
registrados en el Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, de la 
Procuraduría General de la Nación.  
No obstante, los Proponentes deben acompañar copia impresa de la correspondiente consulta. 

 
9.9.1.1.9. Boletín de Responsables Fiscales 

 
RTVC verificará igualmente mediante la consulta respectiva, que el Proponente Individual, los integrantes 
de Proponentes Plurales, sus representantes legales o convencionales y apoderados no se encuentren 
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.   
 
No obstante, los Proponentes deben acompañar copia impresa de la correspondiente consulta. 
 
 

9.9.1.2.   Requisitos de Verificación Financiera  
 

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación, pues se trata del estudio que realiza la Jefatura de 
Análisis Financiero y Presupuesto de RTVC para establecer la situación financiera de cada proponente y 
determinar si tiene capacidad financiera para ejecutar el contrato. 
 
Los documentos financieros que deberá presentar el proponente son los que a continuación se relacionan: 
 

9.9.1.2.1. Documentos de Acreditación 
 
Estados Financieros de Propósito General con corte a cierre del año fiscal 2011, a nivel de subcuenta, 
comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas Explicativas a los mismos.   
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Como se desprende de su naturaleza y clase, los Estados Financieros deben presentarse suscritos por el 
Representante Legal, el Contador Público bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado, y por el 
Revisor Fiscal, en caso de requerirse, de conformidad con el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995, 
en concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio.  
 

Las Notas Explicativas a los Estados Financieros deben haber sido elaboradas y presentarse conforme al 
Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y al artículo 36 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el 
artículo 203 del Código de Comercio, con la correspondiente desagregación de valores y la explicación de 
las cuentas y subcuentas. 
 

La Certificación de los Estados Financieros debe estar suscrita por el Representante Legal y el Contador 
Público, bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado, con sujeción al artículo 37 de la Ley 222 de 
1995, en concordancia con el artículo 57 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. 
 

El Dictamen de Revisor Fiscal, en su caso, debe ajustarse a los artículos 38 de la Ley 222 de 1995, 208 y 
209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 de 1999. Si el Proponente no está obligado a tener 
Revisor Fiscal, el Contador Público debe cumplir lo exigido en el citado artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999. 
 
A la Información Financiera debe acompañarse fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador 
Público y del Revisor Fiscal, de requerirse,  o del auditor independiente que los hubiera examinado, y que la 
suscriben, certifican y dictaminan, con sus respectivos certificados de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta Central de Contadores, con antelación no superior a 
tres (3) meses, respecto de la fecha de presentación de la Propuesta. 
 

En el caso de Proponentes de origen extranjero, la información contable y financiera debe haber sido 
preparada con sujeción a las “International Financial Reporting Standards –IFRSs” adoptados por la 
Comisión Europea (“European Commission”), a las “International Financial Reporting Standards – IFRSs” en 
general o a los “Generally Accepted Accounting Principles –US GAAP”, según el país de origen de la 
persona jurídica de que se trate. Se debe certificar en el informe del revisor fiscal o quien haga sus veces.   
 

Cuando dicha información obre en moneda distinta del peso colombiano, debe presentarse con la 
correspondiente conversión a la Tasa Representativa del Mercado del Dólar Estadounidense 
correspondiente a la fecha de corte, que debe consignarse en el respectivo documento.  
 

La información contable y financiera debe presentarse en idioma español o acompañada de traducción 
simple. 
 
La traducción de los balances estará discriminada de la siguiente manera:  

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

 PATRIMONIO  
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 Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros 
y solo se aceptará “dictamen limpio”.  
 

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 
 
Los documentos expedidos en el extranjero deben someterse a los requisitos establecidos en el artículo 
480 del Código de Comercio, salvo los públicos que provengan de países signatarios de la Convención de 
la Haya de 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, caso el cual requieren apostilla, 
en los términos de aquella. 
 
NOTA: La falta de cualquier documento relacionado con la acreditación de la Capacidad Económico 
Financiera o cualquier defecto en su contenido, así como eventuales aclaraciones sobre los mismos deben 
presentarse con sujeción a los requisitos señalados en el presente numeral, dentro del término perentorio 
fijado por RTVC en el correspondiente requerimiento, so pena del rechazo de la Propuesta. 
 
La capacidad económico financiera del Proponente se determinará sobre la base de los siguientes 
indicadores financieros:  
 
 

- Razón de Liquidez     ≥ 1.0 
 

- Nivel de Endeudamiento     ≤ 70% 
 

- Capital de Trabajo     ≥ 10% del Presupuesto Oficial 
 

- Patrimonio      ≥ 10% del Presupuesto Oficial 
 

Los Proponentes cuyos Estados Financieros no alcancen los requerimientos establecidos para los 
indicadores señalados no serán habilitados, de manera que su Propuesta no puede ser objeto de 
adjudicación.  
 
Cada indicador se evaluará por separado, mediante la aplicación de las fórmulas que se fijan a 
continuación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, los indicadores financieros se determinarán por la sumatoria de las 
correspondientes partidas de los Estados Financieros de cada uno de sus integrantes, ponderadas de 
acuerdo con su respectiva participación en la asociación de que se trate. 
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9.9.1.2.2. Capacidad Financiera 
 
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: 
 

9.9.1.2.2.1. Razón de Liquidez Mínima 
 
Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 
respaldo los Activos Corrientes. 
 

9.9.1.2.2.1.1.  Modalidades Individuales 
 
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.  

 
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 

 

                                     
1.0

Corriente  Pasivo

Corriente  Activo

 
 

9.9.1.2.2.1.2.  Modalidades Conjuntas 
 

Los participantes que se presenten, 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.  
 

 
La razón de liquidez mínima para Consorcios y Uniones Temporales 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).  

0.1 *
Corriente 

Corriente 

i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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9.9.1.2.3. Nivel de Endeudamiento Máximo 

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

9.9.1.2.3.1. Modalidades Individuales 
 
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 siete  (0.7) o 70%. 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
9.9.1.2.3.2. Modalidades Conjuntas 

 
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 siete  (0.7) 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. 
 

9.9.1.2.4. Capital de Trabajo Mínimo 
 

9.9.1.2.4.1. Modalidades Individuales 
 

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.  
 

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

%70
Total Activo

Total Pasivo

%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i

i

iPorcentualiónParticipac
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9.9.1.2.4.2.  Modalidades Conjuntas 
 

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. 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

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

9.9.1.2.5. Patrimonio  
 

9.9.1.2.5.1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  

 
aluestoOficiesupPr%10Patrimonio  

 
9.9.1.2.5.2.  Modalidades Conjuntas 

 
Los Consorcios y las , Uniones Temporales, deben contar con un patrimonio 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 de patrimonio del Consorcio o Unión Temporal, 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 cierre del año 2011 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

OficialuestoedeliónParticipacdePorcentajePatrimonio
n

i

supPr%10*(
1

 
 

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

9.9.1.3. Requisitos de Verificación Técnica   
 

Estos aspectos de verificación técnica no recibirán ninguna ponderación, pues se trata del estudio que 
realiza el área técnica de RTVC para establecer la experiencia, planeación y compromisos para ejecutar el 
contrato. 



  
   
 

 
 

59 

 

 

 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades de suministro, y/o 
venta, y/o comercialización de los siguientes sistemas: 
 

a) Sistemas Cabeceras (Head End que incluya compresión o multiplexación o modulación) 
para televisión profesional  

 o 
b) Sistemas de uplink o downlink satelitales de televisión en banda C o KU que incluya up-

converter o sistemas de potencia satelitales o antenas transmisoras o antenas receptoras o 
equipos o sistemas de recepción satelital. 
 

 
Esta experiencia deberá ser acreditada con hasta diez (10) certificaciones de contratos terminados o actas 
de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco (5) años, contados a 
partir del 1 de enero de 2007 y  hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratación, cuya 
sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente contratación.  
 
En todo caso en al menos una de las certificaciones que se aporte para acreditar la experiencia deberá 
acreditar el componente de instalación y/o configuración y/o integración  y/o puesta en funcionamiento de 
los siguientes sistemas: 
 

Sistemas Cabeceras (Head End que incluya compresión o multiplexación o modulación para televisión 
profesional y 

a) Sistemas de uplink o downlink satelitales de televisión en banda C o KU que incluya up-
converter o sistemas de potencia satelitales y antenas transmisoras 

b) . 
 
Se consideró conveniente ampliar y ser más específicos en los requisitos para las certificaciones solicitadas 
tanto de experiencia en la venta y/o suministro de equipos como en la de instalación de los mismos, ya que 
la experiencia en sistema de cabeceras (compresión y multiplexación) se tiene que complementar con la 
experiencia en transmisión por satélite, aquí mencionado como Sistemas de uplink y downlink satelitales en 
banda C o Ku ya que son campos tecnológicos bien diferenciados. 

 
Los equipos encoder y modulador que ofrezca el proponente deben ser homologados con los sistemas 
gateways en DVB-T2, para lo cual los fabricantes de estos equipos deben presentar la respectiva 
certificación de compatibilidad.  
 
En cuanto a los gateways a instalar en la cabecera de RTVC, el Proponente debe garantizar que estos son 
compatibles con los equipos que existen actualmente (marca Ericsson) en su cabecera. De igual forma 
estos deben contar con software de  gestión para su respectivo control y monitoreo. 
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Para acreditar esta experiencia, puede invocarse la adquirida por sociedades matrices o controlantes, 
nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común.  
 
Para estos efectos habrá control o se considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que el 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, según sea el caso, respecto de la 
sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del Proponente 
(o los miembros de una Estructura Plural) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital. 
 
Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia General o Experiencia 
Específica de (a) su matriz, (b) o de su filial, o (c) de otra filial de su matriz en común, deberá demostrar la 
trazabilidad de la subordinación con la situación de control del grupo empresarial y para ello se deberá 
aportar los siguientes documentos:  
 

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

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

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

- En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el proponente sea 
extranjero, se deberá aportar:  

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

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

 
c. Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de 

incorporación de la sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el 
presupuesto de control descrito en el presente numeral, o  
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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 a 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. 

 
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una (1) de las 
certificaciones mínimas que aporte debe acreditar su experiencia propia en cualquiera de las actividades de 
suministro, y/o venta, y/o comercialización, además debe certificar la experiencia en instalación y/o puesta 
en funcionamiento de sistemas de uplink satelitales de televisión con compresión MPEG-2 o MPEG-4 y 
transmisión satelital en banda C o KU de televisión. 
 
En caso que el proponente sea una unión temporal o consorcio, al menos uno de los miembros deberá 
acreditar la experiencia en instalación, y/o configuración y/o integración  y/o puesta en funcionamiento de los 
sistemas de televisión y transmisión satelital antes mencionados, según las actividades que va a realizar 
cada miembro, de conformidad con el documento de conformación de la Unión Temporal, Consorcio o 
promesa de sociedad.  
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
finalizados antes del cierre del presente proceso.  
 
Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deben dar cuenta de los siguientes datos mínimos 
acerca del respectivo contrato:  
 

 Entidad contratante 

 Contratista 

 Objeto 
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 Fechas de iniciación 

 Plazo de ejecución 

 Valor total del contrato  

 Fecha de terminación 

Tales contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o en el exterior y deben encontrarse terminados 
antes de la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
 
Deben relacionarse en el Anexo No.12, precedido de las respectivas certificaciones y/o actas de 
liquidación, donde el valor total ha de expresarse también en salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
en la fecha de terminación del respectivo contrato. 
 
Si el valor del contrato no fue pactado en pesos colombianos, RTVC hará la conversión a esa 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 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).  
 
Ahora, en caso de que el Proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios 
y Uniones Temporales, la experiencia del integrante se valorará de acuerdo al porcentaje de participación 
que tengan los miembros en el consorcio o unión temporal. 
 
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. 
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9.9.1.4. Requerimientos Técnicos Mínimos de la Oferta  

 
Para que las Propuestas sean evaluadas y calificadas deben reunir los siguientes Requisitos Técnicos 
Mínimos. De lo contrario serán rechazadas.  
 

9.9.1.4.1.  Requerimientos Técnicos de los Equipos Requisito Mínimo de la Oferta 
(Ficha  Técnica) 

 
El proponente deberá entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos en las cabeceras de los 
canales regionales y en las estaciones de los canales regionales y RTVC, de conformidad con el alcance del 
objeto de acuerdo con las especificaciones correspondientes de la ficha técnica de los equipos.  
 
Será obligación del proponente, como requisito mínimo de la oferta  DILIGENCIAR el Anexo No 2 
(Especificaciones Técnicas Mínimas) e incluir en éste el folio en donde se encuentra la característica 
solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de los equipos que se ofrecen.  
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados relacionados en el Anexo No. 2 y que no incluyan la palabra ACEPTADO en la columna Indicar 
Folio de dicho anexo, con los Manuales de operación y/o  catálogos del fabricante o certificaciones de 
Fábrica, para efectos de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que 
efectivamente los equipos tienen las condiciones ofertadas en la propuesta. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente 
en el presente anexo, realice directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o 
ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente 
deberá indicar el Link del fabricante donde RTVC podrán realizar dicha consulta. 
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo, y 
hacen relación a los equipos y cantidades mencionadas.   
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir a los Proponentes aclaraciones o información adicional o 
complementaria respecto de Equipos y Sistemas de los cuales se haya consignado expresamente Marca, 
Referencia y Modelo ofrecidos y que hayan  sido relacionados en el Anexo No. 2. En el evento que no se 
suministren todos esos datos y no se encuentren dentro de la documentación que acompañe la propuesta, 
RTVC no solicitará ningún tipo de aclaración y procederá al rechazo de la Propuesta. 
 
En caso de que el proponente no señale el link del fabricante donde RTVC podrá realizar la consulta sobre 
las especificaciones técnicas de los equipos, la entidad podrá requerir dicha información.  
  

9.9.1.4.2.  Planificación de los Trabajos 
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Los Proponentes deben preparar y acompañar a su Propuesta un Plan de Trabajo identificado como 
Anexo No. 11  que incluya los aspectos: 
 

 La Metodología propuesta para ejecutar las actividades y prestaciones objeto del Contrato 
proyectado, que comprenda, como mínimo:  
 
 El suministro, instalación y puesta a punto de Equipos y Sistemas.  
 Etapa de pruebas de los sistemas 
 Capacitación en cada una de las sedes 

 

 Cronograma que señale las Fases y Etapas de ejecución programadas y las actividades por 
acometer en cada una. 

 
.  
 

9.9.1.4.3.  Garantías Mínimas   
 
Cada Proponente debe comprometerse formal e irrevocablemente a otorgar las garantías que aseguren y 
afiancen la calidad, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el correcto funcionamiento de los 
Equipos y Sistemas objeto del Contrato; la calidad y estabilidad de los trabajos de instalación, montaje, 
configuración, prueba y puesta en funcionamiento, así como de provisión de repuestos.  
 
Las garantías de los equipos: Encoder, Multiplexor, Gateway, Modulador, HPA, Receptores Satelitales, 
Receptores T2-MI, Analizadores de Trama, Analizadores de Espectro, Antenas, Multiviewer,  deben ser 
respaldadas por el respectivo Fabricante, mediante certificación que determine en forma detallada su 
alcance, incluidas, entre otras prestaciones, el reemplazo del equipo o sistema de que se trate o de partes 
o componentes que lo integran, así como el período de tiempo preciso durante el cual se extiende la 
correspondiente garantía.  
 
Además de la calidad y el correcto funcionamiento del Equipo o Sistema, su fabricante debe garantizar el 
suministro de repuestos por término no inferior a cinco (5) años.  
 
En caso de reportarse falla de cualquier Equipo o Sistema durante el período de garantía, el Contratista 
debe proveer los repuestos necesarios para su debida reparación, de manera que queden en perfecto 
estado de funcionamiento. Los repuestos deben ser instalados en la Cabecera correspondiente, libres de 
cargo o costo.  
 
De requerirse sustituir o reemplazar cualquier Equipo o Sistema, el Contratista debe entregar a RTVC toda 
la documentación pertinente, en la sede de su domicilio. 
 
El período de vigencia de la Garantía Mínima de calidad y correcto funcionamiento de los sistemas es de 
un  (1) año. 
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Las obligaciones y compromisos consignados en el presente Numeral respecto de las Garantías Mínimas 
de Calidad se entienden contraídos y aceptados con la firma de la carta de presentación de la propuesta. 
El adjudicatario debe afianzar tales obligaciones y compromisos mediante la Garantía Única que impone la 
ley, en los amparos pertinentes como se establece en este Pliego de Condiciones y se estipula en el 
Contrato proyectado.  
 
La vigencia de las Garantías Mínimas comenzará a contarse a partir de la fecha de entrega y recibo a 
satisfacción de los Equipos y Sistemas materia de Contrato. 
 

9.9.1.4.4.  Mantenimiento Preventivo 
 
Se entiende por Mantenimiento Preventivo el conjunto de acciones, trabajos y labores requeridos para 
conservar los Equipos y Sistemas contratados en correcto estado de funcionamiento, tales como limpieza; 
revisión de estado y condiciones de funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro de insumos o 
dispositivos de cambio, y puesta periódica en norma de los que lo requieran. 
 
Su ejecución oportuna, eficaz y eficiente es responsabilidad del Contratista.  
 
El mantenimiento preventivo debe comprender dos  (2) visitas al año a cada uno de los telepuertos y sede 
de RTVC durante el periodo de garantía ofertada, contado a partir de la fecha de entrega y recibo a 
satisfacción por RTVC.   
 
Los Proponentes deben acompañar a su Propuesta un Plan de Mantenimiento identificado como Anexo 
No. 9, donde consignen en forma detallada los planes y procedimientos asociados a la operación, Equipos 
y Sistemas  materia de venta, instalación, montaje y puesta en funcionamiento.  
 
Este documento debe comprender la obligación de presentar un Informe Mensual sobre las actividades, 
acciones, tareas y labores por acometer y cumplir durante el plazo de ejecución del Contrato proyectado y 
a lo largo del Período de Garantía ofrecido, incluido el mínimo exigido por RTVC en este Pliego de 
Condiciones. 

9.9.1.4.5.  Tiempo de Respuesta,  Atención y Solución de Fallas 
 
El Tiempo de Atención y Solución de Fallas NO debe exceder de veinticuatro (24) horas contado a partir 
del reporte de la FALLA . vía telefónica, correo electrónico o por otro medio, y hasta la solución técnica de 
la misma. 
 
Los tiempos así establecidos serán de obligatorio cumplimiento para el Contratista, en el evento de 
resultar el Proponente favorecido con la adjudicación, circunstancia que quedará expresamente estipulada 
en el Contrato. 
 
Celebrado el Contrato proyectado, el Contratista debe someter a RTVC un modelo de Informe Mensual 
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en el que se detallen todas las actividades desplegadas y las  incidencias que se presenten en desarrollo 
de la Atención y Solución de Fallas durante el Período de Garantía. Este modelo debe ser validado y 
aceptado por RTVC antes de que se inicie la Fase de Operación del Contrato y debe diligenciarse 
mensualmente para ser entregado tanto al Supervisor como al Interventor.   

 
 

9.10. Evaluación de la propuesta 
 

Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1.000) puntos, resultantes  de los parámetros de 
ponderación establecidos en el presente pliego de condiciones.  
 
Factores de Verificación y Ponderación de las Propuestas 
 
El Comité Evaluador solamente calificará las Propuestas de aquellos Proponentes habilitados en materia 
jurídica, económico financiera y técnica, que cumplan cabalmente los requerimientos técnicos mínimos 
establecidos en estos Pliegos de Condiciones, 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: 
 

9.10.1. Evaluación de la Propuesta Técnica (Hasta 700 Puntos) 
 
Se llevará a cabo mediante la calificación de los siguientes factores y la asignación del correspondiente 
puntaje: 
 
 

9.10.1.1. Garantía Adicional a la Mínima Requerida: (hasta 120 puntos) 
 
Se ponderará la garantía ofrecida adicional a la Mínima requerida para amparar la calidad y el correcto 
funcionamiento de la totalidad de los equipos ubicados en las cabeceras de los canales regionales y RTVC 
como se dispone a continuación: 
 
Garantía hasta: 
 
   1 año adicional a la mínima  40 puntos 
   2 años adicionales a la mínima  80 puntos 
       3 años adicionales a la mínima  120 puntos 
 
 
Se estima que la garantía adicional a la mínima solicitada en los equipos solicitados, representa anualmente 
1,63% del valor del presupuesto oficial antes de IVA; es decir, que para tres años, el valor de esta garantía 
es aproximadamente de 4,9%. 
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9.10.1.2. Ventajas Tecnológicas (hasta 580 puntos) 
 
RTVC considera que las Ventajas Tecnológicas ofrecidas por los Proponentes respecto de los Equipos y 
Sistemas objeto del Contrato proyectado, se obtendrá mejor calidad y mayor disponibilidad y confiabilidad 
en los Sistemas de Transmisión, y consiguientemente un servicio de TDT superior para  los usuarios. 
Tendrá una puntuación hasta de 580 puntos: 
 
 

Encoder con entrada SDI-SD/HD. Se le asignará este puntaje al 
Proponente que ofrezca la totalidad de los encoder de los canales 
regionales con la opción SD/HD-SDI  (*)  

150 puntos 

Fuentes de poder redundantes en los encoder. Se le asignará este 
puntaje al proponente que ofrezca la totalidad de los encoder de los 
canales regionales con la opción fuentes redundantes. (*)      

60 puntos 

Fuente de poder redundante en los Gateways. Se le asignará este 
puntaje al proponente que ofrezca la totalidad de los Gateway para 
los canales regionales y RTVC con la opción de fuente redundante.  
(*) 

60 puntos 

Gateways con 6 o mas  PLP´s. Se le asignara este puntaje al 
proponente que ofrezca la totalidad de los Gateway para los canales 
regionales y RTVC con la opción de 6 PLP's o más.  (*) 

130 puntos 

Sistema de control remoto de receptores de la red analógica, ver 
nota (**) 

130 puntos 

Soporte de fábrica 24 horas. Se le asignará este puntaje al 
proponente que ofrezca soporte técnico la 24 horas para la totalidad 
de los equipos ubicados en las cabeceras de canales regionales y 
RTVC durante el término de la garantía ofrecida 

50 puntos 

     
**Notas:  
 
1. (*) El proponente que oferte estas ventajas tecnológicas deberá soportarlas mediante catálogo, manual o 
certificación de fábrica. En caso de que sean ofertadas pero no estén debidamente soportadas, rtvc no 
asignará puntaje.  
 
 
2. (**) Para obtener el puntaje correspondiente al sistema de control remoto de receptores de la red 
analógica, se debe ofrecer un sistema instalado e integrado al actual sistema Ericsson de RTVC y el cual 
manejará una multiportadora con todas las señales de los canales Públicos, el cual debe permitir la gestión 
remota de los receptores de la red instalados en las estaciones a lo largo del país. 
 
La gestión remota de los receptores debe tener lugar mediante señal satelital a través del Uplink de RTVC. 
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Se debe garantizar el control remoto de todos los receptores satelitales analógicos instalados (Regionales y 
RTVC), mediante el uso de la señal satelital de RTVC y desde su cabecera actual y sin que sea necesario el 
empleo de otro medio de transporte o transmisión, se deben  instalar los elementos o accesorios necesarios 
como “software de gestión, MUX”, encoder, etc. 
 
Se aclara que para obtener este puntaje se debe adjuntar certificación del fabricante de los equipos 
receptores, donde se certifique que se pueden controlar remotamente y vía satélite los siguientes 
parámetros en los receptores de la red: 
 

 Frecuencia 

 Symbol Rate 

 Modulación (DVB-S, DVB-S2, QPSK, 8 PSK) 

 FEC 

 Codificación (MPEG-2, MPEG-4) 

 Selección de servicio de video 

 Selección del servicio de audio (2 por canal) 

 Roll Off 

 Actualización de firmware 
 
 3.  Para  la ponderación de los Factores Técnicos de evaluación y calificación de las Propuestas, los 
Proponentes deben diligenciar el Anexo No. 8 en el que debe detallarse claramente su ofrecimiento al 
respecto.  
 

9.10.2. Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional (Hasta 100 puntos) 
 

BIENES Y SERVICIOS (hasta 100 Puntos) 

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

100 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios, de origen nacional y 
extranjero. 

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen extranjero. 0 puntos 

 
 

Nota: Para evaluar, ponderar y calificar de los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los Proponentes deben 
diligenciar el Anexo N. 10 en el que deben detallar su ofrecimiento en esta materia. 
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9.10.3. Evaluación de Precio (Hasta 200 puntos) 
 

 Valor de la Oferta: (hasta 200 Puntos) 
 
Con este propósito, RTVC ha considerado dos (2) fórmulas de evaluación económica: “media aritmética” y 
“menor valor”. En la audiencia de cierre del presente proceso de selección se realizará por sorteo la 
elección de una de las formulas, la cual se utilizará para ponderar los valores de las ofertas. : 
 
Media Aritmética 
 
 
Esta evaluación se realizará con las propuestas hábiles admitidas jurídica y financieramente y que cumplan con 
los requerimientos mínimos técnicos. De este proceso se obtendrá la media aritmética para clasificar y asignar 
puntaje. Se evaluará el valor total de la oferta IVA Incluido. 

El puntaje máximo será de (200 puntos) para cada componente y se asignará aplicando la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

 

 

Puntaje: 

• La propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio Aritmético se le asignarán (200) 
puntos. 
 
 
• Las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el puntaje de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

                         

• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignarán el puntaje de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Menor Valor de la Propuesta  
 
El  Proponente que presente la Propuesta de menor valor obtendrá el mayor puntaje.  A los demás se les 
asignarán puntaje proporcional del monto total ofrecido, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Pce = PCE * (Vmin / Voi)    
 
Donde: 
Pce = Puntaje asignado a la oferta  
Vmin = Valor de la Propuesta más baja.  
Voi = Valor de la Propuesta en evaluación.  
 
Los Proponentes deberán presentar su propuesta en pesos colombianos COP., diligenciando el Anexo No. 
3, compuesto por una declaración en la que certifica el valor total del monto en pesos de la propuesta, 
incluyendo el IVA. Si el Proponente no discrimina el valor del IVA, éste se entenderá incluido en los valores 
de la oferta presentada. 
 
La propuesta económica deberá incluir todos los conceptos requeridos para el desarrollo del contrato 
resultante del presente proceso de  selección incluyendo todos los conceptos durante la vigencia del 
contrato, impuestos, gravámenes e imprevistos. La propuesta económica deberá tener en cuenta las 
obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que 
dé lugar.  
 
 
No habrá lugar a reajustes sobre el valor consignado en la propuesta económica y en consecuencia la 
entidad contratante no aceptará reclamaciones posteriores del contratista. No se acepta condicionamiento 
alguno sobre la propuesta económica ni sobre  la forma de pago definida en estos pliegos de condiciones. 
 
En la oportunidad de realizar la evaluación económica de las Propuestas, RTVC verificará las operaciones 
aritméticas de los distintos componentes de los valores parciales y total. De advertirse algún error, se 
procederá a su corrección, de manera que para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor 
debidamente corregido. 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
GEOVANNY OTÁLORA    CIRO EDUARDO CASTILLO 
Asesor Técnico de la Gerencia   Ingeniero del Área de Transmisión  
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(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
EDUARDO RESTREPO          MIGUEL RODRIGUEZ                 
Coordinador Centro de Emisión   Ingeniero Centro de Emisión 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
HENRY F. SEGURA 
Gerente proyecto TDT 
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ANEXOS 
 

Ciudad., _______ de ___________ de 2012 
 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
Cra. 45 N° 26-33 
La Ciudad 
 
 

Ref: Aval de la oferta. 

 
Como documento anexo a la carta de presentación de la propuesta, 
_____________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía_No._______________ expedida en ______________, en mi calidad de ingeniero (Electrónico 
y/o de Telecomunicaciones), con Tarjeta Profesional No. _____________, con el fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en la legislación colombiana (Artículo 20 de la Ley 842 de 2003), manifiesto que avalo la 
oferta presentada por __________________________ dentro del proceso de Selección Pública N° 08 de 
2012. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
FIRMA DEL INGENIERO 
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ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS  
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Será obligación del proponente suscribir el anexo 2 (Anexo Técnico) 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. 
 
En todo caso, el proponente debe sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados con los manuales de operación,  catálogos del fabricante, y/o certificaciones del fabricante para 
efectos de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el 
equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los manuales y catálogos no es posible 
constatar que el equipo  cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá 
que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente 
en el presente anexo, realice directamente la consulta en la página Web del fabricante para verificar o 
ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente 
deberá indicar el enlace del fabricante donde RTVC podrán realizar dicha consulta. 
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente documento 
siempre y cuando se encuentre suscrito. En caso donde no se especifiquen estos datos, no se solicitará 
ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  
 
El Anexo No.2 refleja algunos ajustes en la cantidades inicialmente previstas en el Proyecto de Pliego, 
debido a la disminución de equipos en la cabecera de Telecaribe (encoder, modulador e IRD) y en 
cantidades en los ítems 3,4 y 5, 8, 9, 25 y en el 28 debido a problemas de digitación y clasificación de 
cantidades. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT MARCA/MODELO INDICAR FOLIO 

          

1 ENCODER MPEG-2/4 10     

  ENTRADAS VIDEO:       

  
SDI – SD 525 líneas, actualizable a SDI/HD MPEG-
4 1xBNC, 75 Ohms, con audio embebido 

      

          

  AUDIO       

  
Audio  digital Embebido : 8 canales Frecuencia de 

Muestreo: 48 KHz. 
      

  Audio Dolby Digital (AC-3, plus).       

  

Dos entradas analógicas balanceadas(Se pueden 
utilizar embebedores externos), si este es el 
caso, adjuntar marca, modelo y catálogo del 
equipo embebedor 

      

          

  CODIFICACIÓN DE VIDEO       

  
Estándar y Perfiles  : MPEG 2 y MPEG 4  H.264 

(4:2:0) MP@L3 300 kbps a 10 Mbps 
      

  Formato de video: SD 480i       

  
Actualizable a SDI/HD, MPEG-4,  720p 1080i, 
conector BNC 

      

  
Closed Caption  : Compatibilidad EIA 608 (Línea 21) 

y EIA 708 
      

  Bit rate: Variable por sistema de gestión       

          

  CODIFICACIÓN DE AUDIO       

  
MPEG-1 Layer II MPEG‐4 AAC, AAC, (LC/HE V1, 
HE V2 

      

  Dolby Digital (AC‐3, plus)       

  Bit rate de codificacion:       

  MPEG-1 Layer II: 64Kbps a 384 Kbps       

  MPEG-4: 56 Kbps a 384 Kbps.       

          

  SALIDAS       

  INTERFAZ ASI       
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  Conector : 2xBNC, 75 Ohms       

  Salida IP, RJ-45       

          



  
   
 

 
 

76 

 

 

 

  CARACTERÍSTICAS ADICIONALES       

  
Control y monitoreo: Panel frontal, Web server o 

software de Gestión (incluir de ser necesario) 
      

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  Temperatura Operación: 0°C - 40°C       

  Tamaño: 1-RU (19" rack)       

  Firmware: Actualización Vía Ethernet, USB u otro       

          

          

2 MULTIPLEXOR 10     

          

  ENTRADAS       

  Interface : ASI  BNC - 75 Ohms       

  Número de Entradas : 8 Entradas ASI       

  Estándar: MPEG-2 Transport Stream       

  Entrada 10 MHz y/o 1 PPM       

          

  MULTIPLEXACION       

  Transport stream Rate: entre 2 Mbps y 200 Mbps       

  Remapeado de cada PID manual o automática       

  

Acceso Condicional : Posibilidad de inserción de 
Acceso condicional, interactividad y guía de 
programación EPG. Se puede realizar esta función 
con equipos externos 

      

          

  SALIDAS       

  Interface : 2 x ASI  BNC - 75 Ohms       

  Transport stream Rate: > 200 Mbps       

  Estándar: MPEG-2 Transport Stream       

          

  CARACTERÍSTICAS GENERALES       
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Control y Monitoreo: Ethernet sobre Web Browser o 
software de Gestión (incluir de ser necesario) 
Monitoreo de PID 

      

  Fuente de poder redundante       

  Monitoreo de alarmas y diagnóstico Vía SNMP o WEB       

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

          

          

3, 4, 5 SISTEMA GATEWAY DVB-T2 (T2-MI) -     

  Gateway  16      

  Encapsulation into DVB-T2 baseband frame       

  DVB-T2 SFN Adaption with MISO support       

 Soportar la versión 1.3.1 DVB-T2    

  Single and Multiple PLP management       

  Individual addressing of T2 transmitters       

  2 PLPs       

  Future Extension Frame (FEF) broadcasting       

  Generation of T2-MI packets over ASI and IP       

  Validation of DVB-T2 transmission parameters       

  Interfaz web based GUI       

  SNMP        

  Full support of BB frame modes       

          

  Entradas       

  IP control, RJ-45       

  3 x ASI        

  1 Entrada IP       

  Entrada PPS  y 10 MHz       

          

  Salidas       

  T2-MI/MPEG2-TS       

  2 X ASI        
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  PPS y 10MHz       

  DVB-T2 encapsulation       

  Control of T2 modulators       

  Individual addressing       

  FEF management       

  SFN Adaptation       

  Integrated SFN adapter       

  MISO Support       

  T2-MIP generation       

  Static and dynamic PLP       

          

  ASI Switch 8      

  
1+1 con intercambio automático para estandar (DVB-
T/T2/H/S/C) y MPEG-2 TS 

      

  ASI seamless switch-over       

  DVB-T2, SFN seamless switching y SFN guard       

  Passthru Passive and Advanced       

  2  entradas ASI       

  2 Salidas ASI en espejo       

  Puerto de control Ethernet       

  Web server para control y monitoreo       

  Inputs  resynchronization       

  Realign the stream stemming from        

  SFN preservation       

  SFN synchronization       

  Fuente de poder Redundante       

  

Para Mayor claridad, el sistema Gateway debe incluir, 
Dos(2) equipos gateways con las condiciones 
solicitadas, dos (2) sistemas GPS  con dos (2) 
antenas,  instalación con todos sus accesorios como 
cables, conectores protecciones eléctricas y demás 
necesarias. 

    Aceptado 
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6, 7  SISTEMA DE MODULACIÓN DVB-S Y DVB-S2 10     

  Modulador  10     

  DVB-S       

  FEC: Reed Solomon / Viterbi       

  Modos: QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8       

  DVB-S2       

  Codificación FEC: BCH / LDPC       

  Modos:        

  QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10       

  8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10       

  Symbol Rate:       

  DVB-S/S2:   1  - 45  Mbaud       

  pilot insertion       

  Roll-off factor: 0,2 -  0,25  - 0,35       

  output power. -10 dbm a +0 dBm, pasos de 0,1 dBm       

  Spurios: Mejor que: -60 dBc/4 KHz       

  ENTRADAS       

  Interface : ASI  BNC - 75 Ohms       

  Encripción: Biss Mode 0, 1, E       

  SALIDAS       

  Banda L        

  Return loss: > 12 dB       

  Salida de monitoreo        

  CARACTERÍSTICAS GENERALES       

  Control por panel frontal       

  
Control y Monitoreo: Ethernet sobre Web Browser o 
software de Gestión (incluir de ser necesario)  

      

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  Temperatura Operación: 0°C - 45°C       
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  Switch Banda L 5      

  Activo       

  Dos entradas R.F,       

  mínimo Una salida R.F       

  Banda L       

  Input level: 0 dbm nominal       

  Return loss: >14 dB       

  Insertion loss: < 2dB       

  Frequency response: +/- 0.5 dB       

  Gestión remota       

  Control y monitoreo via Web       

  Alimentación: 100 a 240 VAC       

  

Para mayor claridad, el sistema de modulación  debe 
incluir, Dos (2) equipos moduladores con las 
condiciones solicitadas, un (1) switch banda L, de 
acuerdo con el sitio solicitado, instalación con todos 
sus accesorios como cables, conectores y demás 
necesarias. 

    Aceptado 

          

          

8 IRD DVB-S2,  16     

  IRD Con salida ASI       

  DVB-S2: QPSK, 8 PSK       

  FEC : DVB-S DVB-S2 : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10,       

  Roll off: 0.2, 0.25, 0.35       

  salida video compuesto NTSC       

  Salida audio análogo       

  Rango de Frecuencia : 950 - 2150 MHz       

  Conector: Tipo F, 75 Ohms       

  Symbol Rate : 1 a 45 Msym/s       

  LNB Power: 13,18 VDC, 22KHz Tone       

  Loop-through       

  Entrada ASI       
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  Conector : 1xBNC, 75 Ohms       

  IP input: RJ- 45       

  Salida ASI       

  Stream : Stream desencriptado de Irdeto y Biss-1     Aceptado  

  Compatible con señales HD sobre TS - ASI     Aceptado 

  Selección del servicio por panel frontal y web      Aceptado  

  Des-encripción DVB : BISS Mode - 1, E       

  CAS : Irdeto       

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  Temperatura Operación: 0°C - 45°C       

  
Firmware: Actualizable, Mediante conector RJ45, 
USB, u otro (indicar cuál) 

      

          

          

9 CONVERSOR  T2-MI a ASI 16     

  
De-encapsulation of DVB/MPEG-2 Transport Stream 
from a DVB-T2 multiplex 

      

  Physical Layer Pipes Management       

 Soportar versión 1.3.1 DVB-T2    

  ASI T2-MI Input        

  ASI MPEg-2 output       

  De-encapsulation of T2-MI stream into MPEG-2 TS       

   De-encapsulation of T2-MI packets and BBFrames       

   Physical Layer Pipes (PLP) management       

  2 PLPs       

  Single and Multiple TS output       

  2 entradas ASI       

  2 salidas ASI       

  1 entrada Ethernet       

  1 salida Ethernet       

  Puerto de control Ethernet       

  
 

      

  Interfaz grafica WEB       
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10 IRD HD  20     

  ENTRADA RF       

  Conector: Tipo F, 75 Ohms       

  Rango de Frecuencia : 950 - 2150 MHz       

  Estándar: DVB-S y DVB-S2       

  Constelaciones: QPSK y 8PSK (En DVB-S2)       

  Symbol Rate : 1 a 45 Msym/s       

  FEC : DVB-S2 : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10,       

  Roll off: 0.2, 0.25, 0.35       

  LNB Power: 13,18 VDC, 22KHz Tone       

  
 

      

  Entrada ASI       

  IP input: RJ- 45       

  SALIDAS       

  VIDEO       

  Video Compuesto NTSC : 1xBNC, 75 Ohms       

  Video Digital HD- SD/ SDI : 1xBNC, 75 Ohms        

  
Downconvertion de video SDI-HD a análogo 
compuesto 

      

  Downconvertion de video SDI-HD a SDI-SD       

  VBI: línea 21, No eliminar las líneas de closed caption.       

  AUDIO       

  
Audio Analógico : 2 Canales Estéreo Balanceados 
XLR (4 monofónicos) 

      

  Audio Digital: 4 canales de audio embebido.       

  
Selección del servicio de audio por panel frontal, web 
server. 

    Aceptado  

  entrada ASI       

  Salida ASI       

  Stream : Stream desencriptado de Irdeto y Biss-1     Aceptado  
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  DECODIFICACIÓN       

  DECODIFICACIÓN DE VIDEO       

  
Estándar y Perfiles  : MPEG 2     -       H.264 (4:2:0) 
MP@L3  

      

  
Relación de Aspecto  : 4:3, 16:9, ajuste de relación de 
aspecto, Letter Box, Cropped, anamorphic 

      

  DECODIFICACIÓN DE AUDIO       

  Formatos de audio  :       

  MPEG-1 Layer II       

  MPEG 4 AAC (LC/HE V1, HE V2)       

  Dolby AC3       

  Dolby digital Plus       

  ACCESO CONDICIONAL       

  Des-encripcion DVB : BISS Mode - 1, E       

  CAS : Irdeto       

  CARACTERÍSTICAS GENERALES Control:        

  Panel frontal       

  
Ethernet sobre Web Browser o software de Gestión 
(incluir de ser necesario) 

      

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  Temperatura Operación: 0°C - 45°C       

  
Firmware: Actualizable, Mediante conector RJ45, 
USB, u otro (indicar cuál) 

      

          

11 MONITOR DE AUDIO Y VIDEO 5     

  VIDEO       

  Video Digital HD/SD – SDI: 2 X BNC seleccionables       

  Video analógico compuesto: 2 X BNC seleccionables       

  AUDIO       

  
Desembebedor de audio Digital Embebido: Selección 
de monitoreo del audio desembebido, dos canales 
estéreo (4 mono). 

      

  Audio Digital: Dos  Audio Balanceados AES       
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Audio Analógico: Dos Audios estéreo Balanceado (4 
mono) 

      

  
VIDEO : Monitor Color 16:9 , 4:3 seleccionable mínimo 
4,5",  

      

  
AUDIO : Dos parlantes, audio seleccionable, mínimo 
dos  escalas de monitoreo (bar bicolor display) 

      

  Montaje en Rack       

  Selección de escala de monitoreo de audio ajustable       

  
Resoluciones de monitoreo de video (1080i, 720p, 
525, 625) 

      

  Conexión para audífonos Frontal       

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

     

12 ANALIZADOR DE ESPECTRO 7     

          

  ESPECIFICACIONES       

  
Rango  de frecuencia: 9 kHz – 2,5 GHz Selección del 
Ancho de Banda de monitoreo: 100 kHz – 2,5 GHz 

      

  Selección de escala de amplitud: 1 dB, 5 dB, 10 dB       

  Escala nivel de referencia:   -70 dBm + 20 dBm       

  Protección de sobre cargas :   +30dBm,  25 VDC       

  
Selección ancho de Banda: 3 kHz, 30 kHz, 300 kHz, 4 
MHz 

      

  
Distorsión armónica: <-60 dBc para entrada de <–40 
dBm 

      

  
Entrada RF: Tipo N Hembra, con adaptadores a F, 
BNC. 

      

  
Conectores: Conexión para visualización en pantalla 
externa, Conector USB, con exportación de 
información de pantallas y datos 

      

  Pantalla: LCD a color mínimo 640 x 480       

  
Marcadores: 3 marcadores, funciones de: Normal, 
Delta, Pico, Rastreo de Marcador 

      

  
Funciones especiales: Memoria de imágenes, 
Exportación de imágenes 

      

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       
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13 SISTEMA DE GESTION 5     

  
Sistema de gestión de cabecera, el cual debe 
gestionar  

      

  Encoder       

  Multiplexor       

  Modulador       

  Switch IF       

  
Debe realizar el cambio automático de equipos ante 
falla 

      

  Reporte de errores       

  
Monitoreo y configuración de los equipos 
anteriormente mencionados 

      

  
Se debe incluir el Computador y software 
necesario 

    Aceptado  

          

14 COMBINADOR R.F 1     

  Mínimo 8  vias       

  Rango de fecuencia: (850 - 2150) MHz       

  Ganancia: 2 dB       

  Aislamiento entre entradas: 25 dB       

  Monitoreo remoto via Ethernet       

  Alimentación: 100 a 240 VAC       

  Fuente redundante       

          

          

  INSTALACIÓN EQUIPOS (1-14) 
 

    

  

se debe incluir toda la instalación en los sitios de 
las cabeceras, incluyendo racks, cables, 
conectores, marcación, planos, manuales de 
operación, patch panel, multitomas y demás 
necesarios para la correcta operación de los 
sistemas 

6    Aceptado 
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20 
ANTENA DE RECEPCIÓN BANDA C/Ku 
MOTORIZADA 

2     

  Antena motorizada 3.7 m       

  Motorizada en dos ejes, más polarización       

  Azimut: 120 grados       

  elevación: 5 a 90 grados       

  Banda C y banda Ku       

  Ganancia banda C: mínimo 40 dB       

  Ganancia banda Ku: 50 dB       

  aislamiento Cross - Pol: > 30 dB       

  VSWR: 1.3:1       

  
 

      

  
Feed Lineal cuatro puertos: 2 banda C y dos 
banda Ku,  

      

  Feed circular 2 puertos banda C:       

  
* Solo se debe instalar uno de los dos feed, el 
otro quedará disponible 

    Aceptado 

  Los feed deben ser motorizados        

  LNBs banda C       

  Temperatura de ruido: 20K       

  Estabilidad: +/- 2 KHz       

  VSWR: 2.2:1       

  frecuencia entrada: (3,4 a 4,20) GHZ       

  Frecuencia Salida: (950 a 1750) MHz       

  Oscilador Local: 5150 MHz       

  Conector: Tipo F       

  Ganancia: 62 dB       

  Alimentación: 18 volts       

  LNBs banda Ku       

  Estabilidad: +/- 5 KHz       

  VSWR: 2.2:1       

  Frecuencia entrada: (11.700 a 12.200) GHZ       

  Frecuencia Salida: (950 a 1450) MHz       

  Oscilador Local: 10750 MHz       

  Conector: Tipo F       
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  Ganancia: 60 dB       

  Alimentación: 18 volts       

  Controlador remoto de antena       

  Posicionamiento automático       

  Control de polarización       

  Memoria de 50 posiciones       

  Protección de sobre corriente       

  Control de Azimut y elevación       

  Instalado en el Máster de emisión de RTVC     Aceptado 
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  Actuadores       

  

Incluir e instalar motores para control de 
polarización, azimut, elevación, con todo el 
cableado eléctrico, datos, R.F, accesorios de 
instalación como mastil, puestas a tierra, 
protecciones y demás  requeridos para la 
correcta operación 

    Aceptado 

21 
ENLACE DE FIBRA ENTRE TELEPUERTO Y 
MÁSTER DE RTVC PARA TRANSPORTE DE SEÑAL 
CANALES REGIONALES 

1     

  Tendido de fibra óptica       

  Tendido de fibra óptica mono modo de 12 hilos     Aceptado  

  incluye ODF, conectorizados con los 12 puntos     Aceptado 

  Quince (15) Patch cords 
 

  Aceptado 

  Tendida entre telepuerto y Master de RTVC     Aceptado 

  Terminales banda L de fibra       

  Nueve (9) Transmisores  banda L  
 

    

  Nueve (9) Receptores banda L 
 

    

  Frecuencia (950 a 3000) MHz       

  Distancia: mínimo 500 metros       

  Operación panel frontal y remota       

  Alimentación de LNBs       

  Puerto de monitoreo frontal       

  Conector tipo F       

          

21A ENLACE DE FIBRA MONITOREO 1     

  Tendido de fibra óptica       

  Tendido de fibra óptica mono modo de 12 hilos     Aceptado 

  incluye ODF, conectorizados con los 12 puntos     Aceptado 

  Quince (15) Patch cords 
 

  Aceptado 

  Tendida entre telepuerto y Master de RTVC     Aceptado 

  Terminales banda L de fibra       

  Nueve (9) Transmisores  banda L  
 

    

  Nueve (9) Receptores banda L 
 

    

  Frecuencia (950 a 3000) MHz       



  
   
 

 
 

89 

 

 

  Distancia: mínimo 500 metros       

  Operación panel frontal y remota       

  Alimentación de LNBs       

  Puerto de monitoreo RF frontal       

  Conector tipo F       

22 Patch Panel 1     

  26 X 26 puntos       

  Loop thru, tipo canare o similar     Aceptado 

  Diez (10) patch cords 
 

  Aceptado 

  75 ohmios       

  Puertos BNC       

          

          

23 SISTEMA DE POTENCIA 1     

  Sistema de potencia banda C       

  Potencia:  800 vatios mínimo       

  Frecuencia: (5850 - 6425) MHz       

  Redundante Automático       

  
Incluir Rack, guia de onda, presurizador, 
conectores 

    Aceptado  

  Control de ganancia       

  Up converter de banda L a banda C       

  
Monitor de potencia de salida y  potencia 
reflejada 

      

  Compensación por temperatura       

  Puerto de monitoreo RF       

  Entrada  banda L       

  Tipo indoor       

  
Interfaz remota instalada en el master de 
emisión de RTVC 

    Aceptado  

          

          

24 AMPLIFICADOR Y SPLITTER 3     

  Tipo Activo       

  1 entrada 16 salidas       
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  Puertos DC blocked, (al menos 10)       

  Alimentación 100 a 240 VAC       

  Banda L       

25 DECO MONITOREO 16     

  Conector: Tipo F, 75 Ohms       

  Rango de Frecuencia : 950 - 2150 MHz       

  Estándar: DVB-S y DVB-S2       

  Constelaciones: QPSK y 8PSK (En DVB-S2)       

  Symbol Rate : 1 a 45 Msym/s       

  FEC : DVB-S2 : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10,       

  Roll off: 0.2, 0.25, 0.35       

  Salida video compuesto NTSC       

  Salida audio análogo       

  
Salida de video SD-SDI con audio embebido 4 canales 
mono (2 estéreo) 

      

  LNB Power: 13,18 VDC, 22KHz Tone       

  
 

      

  operación por panel frontal o web browser       

  Des-encripcion DVB : BISS Mode - 1, E       

  CAS : Irdeto       

  Salida ASI       

  Monitoreo y control IP input: RJ- 45       

  VBI: línea 21, No eliminar las líneas de closed caption.       

  
Audio Analógico : 2 Canales Estéreo Balanceados 
XLR (4 monofónicos) 

      

  
Selección del servicio de audio por panel frontal, web 
server. 

      

  
Estándar y Perfiles  : MPEG 2     -       H.264 (4:2:0) 
MP@L3  

      

  Formatos de audio  :       

  MPEG-1 Layer II       

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  
Firmware: Actualizable, Mediante conector RJ45, 
USB, u otro (indicar cuál) 
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  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  Temperatura Operación: 0°C - 45°C       

  
Firmware: Actualizable, Mediante conector RJ45, 
USB, u otro (indicar cuál) 

      

26 SISTEMA MULTIVIEWER  2     

  Entradas: 16       

  Entrada Video SDI-SD/HD,        

  Entrada Video Análogo compuesto NTSC       

  Salida HDMI       

  Salida SDI-HD (Se pueden emplear conversores)     Aceptado 

  Relación de aspecto 4:3, 16:9       

  Entradas de audio embebido 4canales       

  Indicadores con fuente de video (nombre editable)       

  Reloj       

  Barras de monitoreo de audio       

  Indicador de alarmas de pérdida de video       

  Control y configuración: Vía Web o panel frontal       

  Fuente de alimentación redundante       

  Monitor sistema Multiviewer       

  Debe incluir monitor de 55”, tecnología LED       

  Resolución 1080P       

  Relación 16:9       

  Relación de contraste 3000:1       

  Entradas HDMI, CVBS, HD-SDI, VGA       

  Debe incluir base o soporte aéreo     Aceptado  

          

27 ANALIZADOR DE TRANSPORT STREAM  1     

  Analizador de transport stream MPEG-2       

  Entrada –ASI       

  Medición PID, MIP, PSI/SI, bitrate, jitter       

  Decodifcación MPEG-2 y MPEG-4       

  Grabación y reproducción de TS       
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  Análisis offline       

  Tipo portátil alimentado por USB       

  Decodificación de servicios MPEG-2 y MPEG-4       
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28 ANALIZADOR DE TRAMAS T2-MI 2     

  RF input       

  Decodificador MPEG-2 y MPEG-4       

  Decodificador SD y HD       

  Interfaz HDMI       

  DVB-T2,       

  Entrada ASI       

  Entrada IP       

  Entrada 1 PPs y 10 MHZ       

  Entrada GPS       

  Monitoreo de single y múltiples  PLPs       

  Diagrama de constelación       

  Medición de ver       

          

          

29 DECODIFICADORES RED DE TRANSMSIÓN  1000     

  Conector: Tipo F, 75 Ohms       

  Rango de Frecuencia : 950 - 2150 MHz       

  Estándar: DVB-S y DVB-S2       

  Constelaciones: QPSK y 8PSK (En DVB-S2)       

  Symbol Rate : 1 a 45 Msym/s       

  FEC : DVB-S2 : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10,       

  Roll off: 0.2, 0.25, 0.35       

  salida video compuesto NTSC       

  Salida audio análogo       

  LNB Power: 13,18 VDC, 22KHz Tone       

  
 

      

  operación por panel frontal y web browser       

  Des-encripcion DVB : BISS Mode - 1, E       

  CAS : Irdeto       

  Salida ASI       

  Monitoreo y control IP input: RJ- 45       
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  VBI: línea 21, No eliminar las líneas de closed caption.       

  
Audio Analógico : 2 Canales Estéreo Balanceados 
XLR (4 monofónicos) 

      

  
Selección del servicio de audio por panel frontal, web 
server. 

    Aceptado  

  
Estándar y Perfiles  : MPEG 2     -       H.264 (4:2:0) 
MP@L3  

      

  Formatos de audio  :       

  MPEG-1 Layer II       

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  
Firmware: Actualizable, Mediante conector RJ45, 
USB, u otro (indicar cuál) 

      

  Alimentación: 100 - 240 VAC 60 Hz       

  Temperatura Operación: 0°C - 45°C       

  
Firmware: Actualizable, Mediante conector RJ45, 
USB, u otro (indicar cuál) 

      

 

Se aclara que para el fin se podrá ofrecer   varios 
sistemas de recepción IRD que se integren como 
módulos removibles Plug in, en una sola caja o frame, 
siempre y cuando no se instalen mas de dos 
receptores por caja. 

   

 

CAPACITACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
 

 
En conceptos y manejo de los equipos adquiridos, que permita conocer el funcionamiento del 
sistema, así como la operación y gestión del mismo, para reaccionar ante cualquier 
eventualidad que pueda poner en riesgo la continuidad del servicio.  
 
Fábrica: 
Tiempo mínimo de treinta (30) horas en fábrica o por el tiempo requerido para siete (7) 
personas. Debe comprender, entre otros, los siguientes temas: 
 

 Compresión en MPEG-2 y MPEG-4 
 Multiplexación 
 Sistemas de sincronización para redes SFN DVB-T2 (Gateways) 
 Sistemas de modulación DVB-S2 en QPSK y 8PSK 
 Estándar DVB-S y DVB-S2 
 Sistema de potencia Satelital (HPA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEPTADO 
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 Cálculos de Enlace. 
 Gestión del sistema de compresión. 
 Configuración y parametrización de los receptores satelitales ofrecidos. 

 
Local:Tiempo mínimo de dieciséis (16) horas en cada Canal Regional  y en la sede de RTVC, 
o por el tiempo requerido para que el personal designado para recibir la capacitación pueda 
aclarar conceptos y conocer claramente el funcionamiento, operación y mantenimiento del 
sistema instalado. 
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Documentación Adicional 
 
Dentro de la documentación entregada por el contratista se debe incluir la siguiente información: 

 Resumen de la propuesta técnica 

 Descripción detallada de la solución propuesta indicando las características de los diferentes 
equipos ofertados 

 Detalle de cada módulo del sistema 

 Diagrama de planos de interconexión del sistema propuesto y diagrama general consolidado 

 Manuales de los equipos a entregar 

 Protocolo de pruebas de la instalación 

 Plan de trabajo de la instalación 

 Programa de garantía mínima: incluye mantenimiento correctivo (visitas), atención de 
requerimientos por software, por hardware y reposición de repuestos 

 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre:  
CC No.   
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ANEXO 3 - OFERTA ECONÓMICA 
 
 

______________________________, representante legal de ____________________________, en su 
nombre,  presento propuesta económica en desarrollo de la Solicitud de Oferta para el Proceso de 
Actualización de las Cabeceras Regionales, cuyo objeto es contratar la adquisición, instalación, 
integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para el 
transporte de la señal emitida por los Canales Regionales, en los sistemas MPEG4 y DVBS2, así como la 
recepción de las señales en las diferentes estaciones transmisoras analógicas de los canales públicos 
nacionales y regionales, incluida la capacitación de personal, todo ello en el marco de la implementación 
del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I, de conformidad con las características técnicas señaladas en 
el Anexo No. 2, Especificaciones Técnicas Mínimas, así como la prestación de servicios complementarios 
a dichas actividades, por los siguientes valores:. 
 
Valor de la Oferta antes de IVA, COP$      -------------------------  
 
IVA COP$ ------------------------------ 
Valor Total de la Oferta COP$ ___________________ 
 
(Indicar valores en letras y números en ambos casos) 

 
 
     

 

Firma  
 
      
Nombre completo 
Representante Legal  
Proponente         
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ANEXO 6 - UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE RTVC Y DE LOS CANALES REGIONALES PARA LA 
INSTALACIÓN DE LOS RECEPTORES ANALÓGICOS SATELITALES 

 
(Documento aparte) 
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ANEXO 8 – PONDERABLES 
 

GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA 
 

GARANTÍA MÍNIMA (hasta 120 puntos) 

DESCRIPCIÓN GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA PUNTOS OFRECIMIENTO 
Señale con una X el 
ofrecimiento que 
realiza 

1 año adicional a la mínima  40 puntos  

2 años adicionales a la mínima    80 puntos  

3 años adicionales a la mínima  120 puntos  
 

VENTAJAS TECNOLÓGICAS  
 

Encoder con entrada SDI-SD/HD. Se le asignará este puntaje al 
Proponente que ofrezca la totalidad de los encoder de los canales 
regionales con la opción SD/HD-SDI  (*)  

150 puntos 

Fuentes de poder redundantes en los encoder. Se le asignará este 
puntaje al proponente que ofrezca la totalidad de los encoder de los 
canales regionales con la opción fuentes redundantes. (*)      

60 puntos 

Fuente de poder redundante en los Gateways. Se le asignará este 
puntaje al proponente que ofrezca la totalidad de los Gateway para 
los canales regionales y RTVC con la opción de fuente redundante.  
(*) 

60 puntos 

Gateways con 6 o mas  PLP´s. Se le asignara este puntaje al 
proponente que ofrezca la totalidad de los Gateway para los canales 
regionales y RTVC con la opción de 6 PLP's o más.  (*) 

130 puntos 

Sistema de control remoto de receptores de la red analógica, ver 
nota (**) 

130 puntos 

Soporte de fábrica 24 horas. Se le asignará este puntaje al 
proponente que ofrezca soporte técnico la 24 horas para la totalidad 
de los equipos ubicados en las cabeceras de canales regionales y 
RTVC durante el término de la garantía ofrecida 

50 puntos 

  
 
 
    
**Notas:  
 
1. (*) El proponente que oferte estas ventajas tecnológicas deberá soportarlas mediante catálogo, manual o 
certificación de fábrica. En caso de que sean ofertadas pero no estén debidamente soportadas, rtvc no 
asignará puntaje.  
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2. (**) Para obtener el puntaje correspondiente al sistema de control remoto de receptores de la red analógica, 
se debe ofrecer un sistema instalado e integrado al actual sistema Ericsson de RTVC y el cual manejará una 
multiportadora con todas las señales de los canales Públicos, el cual debe permitir la gestión remota de los 
receptores de la red instalados en las estaciones a lo largo del país. 
 
La gestión remota de los receptores debe tener lugar mediante señal satelital a través del Uplink de RTVC. 
 
Se debe garantizar el control remoto de todos los receptores satelitales analógicos instalados (Regionales y 
RTVC), mediante el uso de la señal satelital de RTVC y desde su cabecera actual y sin que sea necesario el 
empleo de otro medio de transporte o transmisión, se deben  instalar los elementos o accesorios necesarios como 
“software de gestión, MUX”, encoder, etc. 
 
Se aclara que para obtener este puntaje se debe adjuntar certificación del fabricante de los equipos receptores, 
donde se certifique que se pueden controlar remotamente y vía satélite los siguientes parámetros en los 
receptores de la red: 
 

 Frecuencia 

 Symbol Rate 

 Modulación (DVB-S, DVB-S2, QPSK, 8 PSK) 

 FEC 

 Codificación (MPEG-2, MPEG-4) 

 Selección de servicio de video 

 Selección del servicio de audio (2 por canal) 

 Roll Off 

 Actualización de firmware 
 

 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre:  
CC No.   
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ANEXO 9 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 
(Documento aparte generado por el Proponente) 
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ANEXO 10 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
 

______________________ en calidad de representante legal de la empresa____________________________ 
o de la unión temporal o consorcio  denominado ___________________________________________, ofrezco 
en el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional, el servicio y los bienes de la siguiente manera:  

 
NOTA: Si este formato no se diligencia, el proponente obtendrá cero (0) puntos en este factor.  
 
 

BIENES Y SERVICIOS (hasta 100 Puntos) 

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

100 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios, de origen nacional y 
extranjero. 

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen extranjero. 0 puntos 

 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE – PROPONENTE 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 11 – PLAN DE TRABAJO 

  
(Documento aparte generado por el Proponente) 
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ANEXO 12 - EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 
 

  

       

  

       

  

No. 

NOMBRE 
DEL 

PROPONE
NTE  

FORMA 
DE 

EJECUC
IÓN  I, 

C, UT (1) 

OBJETO DEL 
CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO 

 (día -mes - 
año) 

FECHA DE 
TERMINAC

IÓN 
(día -mes - 

año) 

VALOR 
CONTRA

TO (2) 

Duraci
ón  

(Mese
s) 

Folio 
donde se 
encuentra 

la 
certificaci

ón  

                

                

       
  

       
  

       
  

(1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o 
Unión Temporal (UT); en estos dos últimos casos, indicar el porcentaje de 
participación del proponente. 

  

(2) Aquí se debe incluir el valor del contrato en la moneda en que se 
haya celebrado. Estos valores los convertirá RTVC  a a pesos 
colombianos  COP$ a la Tasa de Cambiode 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.. 

  

 
NOTA: 

    

  

     
  

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o 
alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

  

  

     
  

 

 


