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Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso de 

Selección Pública Nº 09 de 2012 “Sistemas TX TDT” y el análisis interno realizado por parte de la 

entidad en el periodo durante el cual estuvo publicado el proyecto de pliego de condiciones, a 

continuación se presenta el alcance a los estudios previos de este proceso en el que se incorporan 

los cambios introducidos al pliego definitivo.  

Estudios previos para contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión de televisión digital terrestre - 
TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, Itagüí, La 
Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar 
DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin. 

 
1 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC proyecta contratar integralmente, bajo la modalidad “llave en 
mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de 
Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, 
Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces 
en el estándar DVB-T2; el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles 
indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas, de acuerdo con las especificaciones y 
con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en el Pliego de Condiciones. 
 
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. 
 
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,en una primera etapa,un procedimiento conjunto de adecuaciones físicas; impartir 
capacitación a los funcionarios, y adquirir los equipos de transmisión de TDT para las  principales ciudades 
del país. 
 
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 



 

6 

 

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. 
 
Con la implementación de esta tecnología 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. 
 
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 EN QUE LA ENTIDAD PUEDE  SATISFACER LA NECESIDAD 

 
Para el efecto, se impone contar con la infraestructura técnica que permita 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 un Procedimiento Público de Selección, con el que se inicia la implementación de la Red de 
Transmisión TDT en el estándar DVB-T2 adoptado para Colombia y la introducción de esta tecnología en los 
canales públicos nacionales, de acuerdo con los requerimientos y las especificaciones técnicas de los 
sistemas de transmisión y demás componentes relacionados en el Anexo de Especificaciones Técnicas 
Mínimas. 
 
 
3 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

3.1 Objeto del Contrato 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC proyecta contratar integralmente, bajo la modalidad “llave en 
mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de 
Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, 
Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, 
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en el estándar DVB-T2; el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles 
indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas, de acuerdo con las especificaciones y 
con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en el Pliego de condiciones.  
 
3.2 Término 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 compromisos 
recíprocos, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza permanecen vigentes y son exigibles con 
posterioridad. 
 
Se estima en ocho (8) meses. Este término incluye un (1) mes para llevar a cabo la diligencia de liquidación.  
 
Dentro del mismo, el Plazo de Ejecución dentro del que deben ejecutarse las prestaciones a cargo de cada 
una de las partes será de siete (7) 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. 
 
3.3 Presupuesto Contractual 
 
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 $39.468.619.801. 

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 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE  ($39.311.374.304). 

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 el Gravamen a los Movimientos Financieros (4%o):  

No. Fecha Rubro Proyecto Red Digital TDT Valor 

  

1643 03/10/2012 231108 Red Digital $11.840.585.940 
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3.4 Forma de Pago 
 
 
RTVC pagará al Contratista el valor del Contrato proyectado en pesos colombianos COP de la siguiente 
manera:  
3.4.1 Anticipo 
 
Un primer desembolso, a título de Anticipo, por monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total 
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 del Contrato, habida cuenta de que aquel 
debe cancelar el ciento por ciento (100%)de su precio para que le sean despachados, así como para sufragar 
los costos y gastos inherentes a las actividades de instalación y montaje y a la ejecución de las obras civiles 
requeridas para el efecto, como mano de obra, transporte aéreo y/o terrestre hasta las Estaciones, 
materiales, elementos y accesorios para la los referidos instalación y montaje, así como la configuración, 
prueba y puesta en funcionamiento de los Equipos. 

De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 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.  
 
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 su totalidad 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 los siguientes 
documentos:  
 

a) Plan Detallado de Trabajo y Cronograma de Actividades, ajustados al cronograma fijado por RTVC.  
No obstante, el Contratista puede sugerir modificaciones o ajustes sobre este último, siempre que 
con ellos no se exceda el plazo de ejecución previsto de siete (7) meses. En todo caso, cualquier 
modificación al Cronograma de ejecución del Contrato requiere la aprobación expresa del 
Supervisor. 
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b) Plan de Capacitación. 

 
c) Equipo de Trabajo, sujeto a aprobación por RTVC.  

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

 
e) Plan de Manejo e Inversión del  anticipo.  

 
3.4.2 Desembolsos a Título de Pagos 

 
Primer Desembolso: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, incluido el impuesto a 
las ventas, IVA. Previamente a tal desembolso el contratista debe haber entregado al supervisor los 
siguientes documentos y tener el visto bueno del Interventor:  
 

a) Órdenes de Compra impartidas a los fabricantes de Equipos y Sistema (transmisores y sistemas 
radiantes) 

 

b) Diseño General de la Solución  

 
En la factura de venta correspondiente a este Primer Desembolso, el Contratista debe amortizar 
integralmente el Anticipo. 
 
Segundo Desembolso: Equivalente al veinte por ciento (20%) 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) Las actividades inherentes a la adecuación de los sitios de instalación y montaje de los equipos 
eléctricos.  
 

b) La entrega de las obras civiles y eléctricas correspondientes (incluye la entrega de los equipos 
correspondientes al sistema eléctrico. 

 

c) Diligenciamiento del formato de entrega de activos definido por RTVC. 
 
Tercer Desembolso: Equivalente al veinte por ciento (20%) 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) Verificación física de Equipos y Sistemas nacionalizados y sus manifiestos de importación. 
 

b) Entrega de Protocolos de equipos en fábrica.  
 
Cuarto Desembolso: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, incluido el impuesto a 

las ventas, IVA, cumplidas a satisfacción de RTVC las actividades que se relacionan a continuación, 
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previos aprobación del Supervisor y visto bueno del Interventor 
 

a) Entrega de Equipos y Sistemas debidamente configurados, instalados y en funcionamiento.  
 

b) Diligenciamiento del Formato de Entrega de Activos, en el modelo diseñado y suministrado por 
RTVC para el efecto. 

 

 

c) Entrega de Manuales de Operación y Mantenimiento, Planos, Diagramas y, en general, de 
documentación completa de los Sistemas instalados, una vez finalizada la puesta en funcionamiento. 

 
Quinto Desembolso: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del Contrato, incluido el 
impuesto a las ventas, IVA, una vez entregados los: 

 
a) Estudios técnicos de cubrimiento e interferencia de cada uno de los sitios, conforme al Acuerdo No. 

003 de 2009 de la CNTV y a las exigencias establecidas por el ente regulador, vigentes a la fecha 
de entrega de cada una de las estaciones. El Contratista deberá atender los requerimientos que 
pueda hacer el ente regulador sobre estas mediciones. 

 

b) Mediciones de campo CEM conforme al Acuerdo No. 003 de 2009 de la CNTV y a las exigencias 
establecidas por el ente regulador, vigentes a la fecha de entrega de cada una de las estaciones. El 
Contratista deberá atender los requerimientos que pueda hacer el ente regulador sobre estas 
mediciones. 

c)  
d) Protocolos de equipos en sitio 

 
Previa certificación del Supervisor con el visto bueno del supervisor en la que conste el cumplimiento de 
la totalidad de compromisos, obligaciones contractuales y la suscripción de la respectiva Acta de 
Liquidación del contrato.  

 
Nota 1: El flujo de caja queda sujeto a los desembolsos que realicen 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 de la Comisión Nacional de Televisión - 
CNTV, y de la Resolución 052 del 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 expedidas por RTVC, o aquellas que las modifiquen o sustituyan, 
las cuales se encuentran publicadas en la página de RTVC.  

 
3.5 Lugar de ejecución y entrega de los bienes 
 
La Sede de RTVC, situada en la Carrera 45 No. 26 – 33, de la Ciudad de Bogotá, D.C y las estaciones de Bello, 
Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Palma, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, según la naturaleza, objeto y alcance de la respectiva obligación, 
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prestación o compromiso contractual. 
 
Dichas estaciones se encuentran ubicadas en las siguientes coordenadas: 
 

No. ESTACIÓN 

UBICACIÓN (WGS-84) Climatología 

Latitud 
(gg mm ss) 

Longitud 
(gg mm ss) 

Altura 
(m.s.n.m) 

Temperatura1 
C° 

Precipitación2 
(mm/año) 

1 BELLO 06 16 56.8 N 75 32 01.8 O 2310 18 - 24 1001 - 2000 

2 CALATRAVA 04 43 37.4 N 74 04 50.2 O 2704 12 - 18 501 - 1000 

3 CERRO KENNEDY 11 06 46.4 N 74 02 11.0 O 2813 12 - 18 2001 - 3000 

4 CRUZ VERDE 04 31 16.0 N 74 04 27.2 O 3540 6 - 12 1001 - 2000 

5 ITAGÜÍ 06 08 36.2 N 75 36 05.4 O 1906 18 - 24 1001 - 2000 

6 LA AZALEA 03 52 04.2 N 76 14 39.7 O 1626 18 - 24 1001 - 2000 

7 LA POPA 10 25 13.0 N 75 31 33.0 O 130 > 24 501 - 1000 

8 LEBRIJA 07 04 34.4 N 73 11 48.2 O 1381 18 - 24 1001 - 2000 

9 LOS NOGALES 10 59 39.6 N 74 49 48.0 O 139 > 24 501 - 1000 

10 MANJUI 04 48 11.1 N 74 23 36.5 O 2975 6 - 12 501 - 1000 

11 PADRE AMAYA 06 16 47.8 N 75 41 10.3 O 3098 12 - 18 2001 - 3000 

12 TASAJERO 07 59 31.3 N 72 27 43.9 O 923 18 - 24 1001 - 2000 

13 TRES CRUCES 03 28 04.75 N 76 32 45.2 O 1452 18 - 24 1001 - 2000 

 

REEMPLAZO ESTACIÓN CRISTO REY 

En los últimos meses hemos realizado conjuntamente con Abertis Telecom una revisión de las estaciones más 
cercanas entre sí contempladas en la Fase I del proyecto Red Pública TDT, teniendo en cuenta 
fundamentalmente la actualización del estándar a DVB-T2.  

En esta revisión se analizaron las tres estaciones inicialmente definidas para dar cubrimiento a la ciudad de Cali y 
sus alrededores, con el fin de verificar el nivel de contribución de estas entre sí. El análisis incluyó una simulación 
de multicobertura radioeléctrica considerando las estaciones de La Azalea, Tres Cruces y Cristo Rey para 
determinar los parámetros de radiodifusión de la estación de Cristo Rey en la red TDT. 

Los resultados indican que la zona a la que apunta el sistema radiante de la estación Cristo Rey (135º) está bien 
cubierta con las estaciones La Azalea y Tres Cruces (según  al modelo digital de terreno disponible, que no 
incluye capa de edificios). Es posible que Cristo Rey pueda ayudar a tener una mejor penetración de la señal de 
televisión en interiores, pero es difícil de evaluar y cuantificar debido a la diversidad de señales recibidas. Los 
resultados se muestran en el gráfico adjunto, en el que se aprecia en azul la zona que solamente aporta la 
estación Cristo Rey. 

 

 

                                                      
1 Temperatura anual promedio tomando como referencia el año 2008. Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). Aplicativo web SIG-OT Sistema de Información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial. 
2 Precipitación anual promedio tomando como referencia el año 2008. Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). Aplicativo web SIG-OT Sistema de Información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial. 
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Cubrimiento  
Estaciones La Azalea – Tres Cruces y Cristo Rey        
       

 

Rojo -> Estación La Azalea        Verde -> Estación Tres Cruces                                   
Azul -> Estación Cristo Rey 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos conveniente aplazar la instalación e implementación de la 
estación Cristo Rey hasta tanto se hayan implementado las otras dos estaciones mencionadas y poder determinar 
la mejor configuración de ésta estación, de acuerdo con las mediciones que se realicen.   

Para remplazar dicha estación escogimos la estación Tasajero, cerca a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander; 
tendrá una cobertura de aproximadamente 780.000 habitantes, es decir cerca del 1,7% de la población 
colombiana, alcanzándose una cobertura acumulada de 53%, aproximadamente. Esta estación requiere la misma 
potencia en los transmisores (2kW), cubre una ciudad principal y por tanto contribuye significativamente en la 
cobertura poblacional y no genera problemas de interferencia por su inclusión en la red digital.  

 
3.6 Obligaciones Generales del Contratista 
 
En cumplimiento del objeto contractual, éste asumirá las siguientes: 
 

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 
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compromisos para  el cabal cumplimiento del objeto contractual; así como un plan para la entrega de 
cada una de las estaciones, el personal profesional, técnico, administrativo y operativo responsable de 
tareas y trabajos; los elementos y materiales para la ejecución técnica del Proyecto y, en general, toda la 
logística requerida para el efecto.  
 

b) Someter a RTVC las Órdenes de Compra de los Equipos (transmisores y sistemas radiantes) objeto del 
Contrato proyectado, así como las hojas de vida de  los profesionales que habrán de integrar el Equipo 
Humano Requerido Previsto en el Numeral 1.14.6 del Pliego de Condiciones, previamente a la 
suscripción del Acta de Inicio. 
 

c) Realizar  los estudios técnicos de cubrimiento de cada una de las estaciones de TDT contratadas, que 
deben comprender las  mediciones de campo en las ciudades y municipios del área de servicio, incluidos  
Bogotá, D.C, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y  Santa Marta una vez instalados 
los Sistemas, así como las mediciones de comprobación de P.R.A. Tales mediciones deben llevarse a 
cabo de acuerdo con las normas internacionales y a lo dispuesto en el Anexo No. 2 de 
Especificaciones Técnicas Mínimas. 
 
En los estudios técnicos deben igualmente constar las mediciones de  exposición a campos 
electromagnéticos (CEM) en cada una de las estaciones, con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo 003 
de 2009, de la Comisión Nacional de Televisión. 
 

d) Adquirir, transportar, importar, asegurar, nacionalizar, instalar, configurar, integrar, probar, poner en 
funcionamiento y operación y entregar a RTVC los Equipos y Sistemas de Transmisión Digital para las 
señales de televisión de RTVC y los canales Regionales, en las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro 
Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero 
y Tres Cruces, dentro de las oportunidades y en las fechas establecidas en el Cronograma aprobado por 
RTVC. 
 

e) 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.  
 

f) Garantizar que los Equipos, Sistemas, bienes y elementos objeto del Contrato proyectado cumplan 
estrictamente las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No.2 y las adicionales ofrecidas en 
la Propuesta, y reúnan las condiciones de calidad y cantidad pactadas. 
 

g) Contar con personal profesional y técnico idóneo para la instalación, montaje, configuración, prueba e 
integración de los Equipos y Sistemas. 
 

h) Practicarlas pruebas dispuestas por  RTVC y el Interventor, o las acordadas con estos a los sistemas de 
transmisión (transmisores, SSRR y elementos complementarios), sistemas eléctricos (Subestación, 
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Planta de Emergencia y UPS), todo con el fin de verificar el perfecto funcionamiento del Sistema 
integrado, así como ponerlo a punto y realizar los ajustes que puedan derivarse de las pruebas 
practicadas, de acuerdo con el Anexo No.11 Protocolos de medidas de equipos. 
 

i) Hacer las adecuaciones, construir los refuerzos y dar mantenimiento a las torres en las que deben 
instalarse los sistemas radiantes de TDT, también con sujeción al Anexo No.2 de Especificaciones 
Técnicas Mínimas. 
 

j) Ejecutar las obras civiles y las adecuaciones necesarias para la instalación y el montaje de Equipos y 
Sistemas de TDT, con sujeción al Anexo No.2 de Especificaciones Técnicas Mínimas. 
 

k) Suministrar, instalar y poner en funcionamiento los equipos y elementos correspondientes al sistema 
eléctrico requerido para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de transmisión en cada 
una de las estaciones de TDT, igualmente de acuerdo con el Anexo No.2, de Especificaciones Técnicas 
Mínimas. 
 

l) Suministrar, instalar y poner en funcionamiento los nuevos Sistemas de Recepción Satelital, en las 
Estaciones de, Bello, Cruz Verde, Itagüí y Los Nogales, con sujeción al Anexo No. 2 de 
Especificaciones Técnicas Mínimas. 
 

m) Suministrar, tender y conectar el cableado requerido para la instalación, el montaje, la configuración, la 
integración y la puesta en funcionamiento y operación de Equipos y Sistemas, debidamente marcado y 
señalizado en cada una de las estaciones objeto del contrato. 
 

n) Adquirir, transportar, asegurar, instalar, probar, poner en funcionamiento y operación, y entregar a RTVC 
todos los demás bienes y elementos necesarios para instalación, montaje, configuración, integración, 
prueba y puesta en funcionamiento de los Equipos y Sistemas objeto del Contrato. 
 

o) Impartir los cursos de Capacitación pactados contractualmente con el fin de entrenar el personal 
designado por RTVC en torno a las características y especificaciones de los Equipos y Sistemas, los 
elementos de Hardware y Software, sus correctos configuración, funcionamiento y operación, sus 
debidos mantenimiento y procedimientos de solución de fallas, y, en general, las propiedades de la 
tecnología de Televisión Digital Terrestre, con sujeción a los requerimientos del numeral 3.3.3.3 de este 
Pliego de Condiciones.  
 

p) Brindar  soporte técnico y hacer mantenimiento preventivo en sitio a los Equipos y Sistemas materia del 
Contrato proyectado, durante el período de garantía, con arreglo al numeral 3.3.3.9 del Pliego de 
Condiciones. 
 

q) Entregar  a RTVC planos en Auto CAD y ploteados, completos de los Equipos y Sistemas instalados, 
con el  detalle de su ubicación dentro de la Estación de que se trate, incluidas tanto las adecuaciones 
civiles, como la interconexión eléctrica de aquellos. 
 

r) Presentar al Supervisor del Contrato, como mínimo, un informe mensual detallado de su ejecución, 
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dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes inmediatamente anterior, sin 
perjuicio de que aquel solicite informes adicionales sobre aspectos o prestaciones contractuales. 

 
s) Realizar las siguientes actividades: 

 
a. Comprobación de la Cobertura de TDT, una vez desplegada la Red, con especial énfasis en 

determinar la situación en el borde de la cobertura, con base en la definición dada por RTVC 
de los puntos a medir.  Para el efecto, el Contratista debe establecer un Modelo Tipo de 
Informe, que reproduzca el Formato con el que se presentarán los resultados de las 
Mediciones. Las Mediciones de que trata este literal deben ajustarse a lo requerido en el 
Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas y se resumen a continuación: 

 
i. El contratista debe realizar Mediciones de Comprobación de Cobertura e 

Interferencia en la Red Desplegada, con base en lo descrito en el Anexo No. 2 
Especificaciones Técnicas Mínimas, numeral 9 Mediciones De Cobertura. 

 
ii. El contratista debe realizar medidas de comprobación de la Potencia Radiada 

Aparente, con base en lo descrito en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas 
Mínimas, numeral 10 Mediciones De Comprobación de P.R.A. 

 
iii. El contratista debe realizar las mediciones de Cumplimiento de los Limites de 

Exposición a las personas a Campos Electromagnéticos, con sujeción a los 
requerimientos establecidos  en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas 
Mínimas, numeral 11 Mediciones de CEM. 

 
t) Hacer entrega a RTVC de los Manuales de Operación y Mantenimiento de Equipos, Sistemas, Bienes y 

Elementos objeto de Contrato; Planos y Diagramas de los mismos y de las obras y adecuaciones 
realizadas; Licencias para la utilización de “Hardware” y “Software”, y  en general, documentación 
completa sobre aquellos, finalizadas su instalación, configuración, integración, prueba y puesta en 
funcionamiento. 
 

u) Garantizar el suministro oportuno de repuestos para los equipos objeto de Contrato, durante un período 
mínimo de cinco (5) años, para cuyo efecto debe mantener inventario suficiente. 
 

v) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema integral de seguridad social y los 
aportes parafiscales en la oportunidad de suscripción del  Contrato, con ocasión de cada desembolso, a 
su liquidación y durante el plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con el ordenamiento superior 
sobre la materia.  
 

w) Atender oportunamente los requerimientos de RTVC, relacionados con el objeto contractual. 
 

x) Observar estrictamente el ordenamiento superior aplicable al Contrato y a su desarrollo. 
 

y) Actuar con lealtad y buena fe en el desarrollo y ejecución del Contrato. 
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z) Las demás estipuladas en otras cláusulas, las fijadas por el ordenamiento superior  y las que se deriven 

de la naturaleza y objeto del Contrato proyectado.  
 
3.7 Equipo Humano Requerido 
 
El Contratista debe contar con el equipo humano mínimo requerido para la ejecución del Contrato 
proyectado. Deberá presentar la hoja de vida de cada uno de los profesionales que lo integran, acompañada 
de sus soportes académicos y laborales en la que se relacione la experiencia fijada en estos Pliegos de 
Condiciones para cada uno de los cargos requeridos. 
 
Tales hojas de vida deben contener la siguiente información:  
 

- Entidad o empresa en la cual se prestaron los correspondientes servicios.  
- El objeto del contrato o las actividades y labores correspondientes al cargo (se podrá incluir manual 

de funciones). 
- Las fechas de inicio y de terminación del contrato (fecha cierta en día, mes y año).  

 
La hoja de vida debe acompañarse de fotocopia de la tarjeta profesional o documento equivalente para 
profesionales extranjeros. 
 
Para la ejecución del Contrato proyectado, RTVC requiere como mínimo del siguiente equipo:  

a. Director del Proyecto: 

Un Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones 

- Con Especialización o con Master en cualquier área de la ingeniería o área administrativa. 
 

- Experiencia general de 10 años en Telecomunicaciones. 
 

- Experiencia específica de cinco (5) años en : 

 Administración o gerencia de proyectos en el sector de telecomunicaciones.  
 Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones 

en el ámbito local, regional, nacional o internacional. o 
 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de 

telecomunicaciones. o  
 Experiencia en empresas dedicadas a consultoría técnica en temas relacionados con 

telecomunicaciones.  

b. Un Asesor Técnico (Experto en TDT)  

Un Ingeniero eléctrico, electrónico o de Telecomunicaciones con experiencia general de diez (10) años en 
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telecomunicaciones y experiencia específica de cinco (5) años en radiodifusión, es decir: 

- Experiencia en instalaciones o mantenimiento de redes de transmisión de televisión digital terrestre 
en cualquier estándar. o  
 

- Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de televisión el ámbito local, 
regional, nacional o internacional  con funciones de mantenimiento y/o instalación de la red de 
transmisión de televisión digital terrestre. o 
 

- Experiencia en empresas dedicadas al suministro de instalación de equipos de radiodifusión de 
televisión digital terrestre. 

 
c. Un ingeniero de soporte al proyecto: 
 

Un (1) ingeniero eléctrico o electrónico o de telecomunicaciones con experiencia general mínima de tres 
(3) años en telecomunicaciones. 

 

- Con experiencia especifica de dos (2) años en Radiodifusión, es decir: 
 Experiencia en proyectos de instalaciones o mantenimiento de estaciones de televisión. o 
 Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de radio y/o televisión 

en el ámbito local, regional o nacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de la 
red de transmisión. o 

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de radiodifusión 
de radio y/o televisión. 

 
d. Un (1) ingeniero civil o arquitecto con experiencia general de cinco (5) años y una experiencia especifica de 
tres (3) años en: 
 

 Proyectos que hayan involucrado  el diseño y construcción de Estaciones para 
Telecomunicaciones y/o torres  para telecomunicaciones.  

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de 
las  telecomunicaciones. 

e.  Un (1) ingeniero eléctrico o electromecánico con experiencia general de cinco (5) años y una experiencia 
especifica de tres (3) años como Ingeniero eléctrico en: 

 Proyectos en donde se hayan instalado sistemas de puesta a tierra y subestaciones 
eléctricas en estaciones de telecomunicaciones o, 

 Experiencia en empresas dedicadas a los servicios de ingeniería de redes eléctricas y/o 
sistemas de puesta a tierra. 
 

NOTA: Tratándose de ingenieros colombianos, tanto la experiencia profesional general como la específica se 
contarán exclusivamente a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
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En el caso de los ingenieros extranjeros, se tendrá en cuenta 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. 
 

Quien resulte adjudicatario del Contrato proyectado debe entregar a RTVC las hojas de vida con sus 
respectivos soportes, es decir, los títulos profesionales, 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, 
como fecha máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y previo a la 
suscripción del acta de inicio. La inobservancia de este término facultará a la entidad para hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento. 

Si la experiencia del equipo requerida NO es debidamente soportada, RTVC procederá a solicitar al 
contratista para que este 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 todo caso, el contrato NO iniciará su ejecución, 
hasta tanto RTVC apruebe el personal básico requerido para la ejecución de este. 

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 corriente vinculación o contrato, 
RTVC tomará el último del mes del inicio y el primero del mes de terminación. 

3.8 Cronograma ejecución del contrato 
 

ACTIVIDAD Fecha finalización 

Firma del Contrato Noviembre 23 de 2012 

Acta de Inicio Diciembre 3 de 2012 

Adecuación de sitios  
- Obras Civiles 
- Obras eléctricas incluidas 

plantas, UPS´s y 
Transformadores 

Adecuación Torres 

 Abril 11 de 2013 

Entrega de Equipos Sistema 
Transmisión 

 Abril 22 de 2013 

Montaje de equipos Sistema de 
Transmisión 

 Julio 5 de 2013 

Pruebas y mediciones de campo  Julio 20 de 2013 
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3.9 Interventoría y Supervisión 
 
Interventoría 
 
La interventoría técnica del contrato estará a cargo de ABERTIS TELECOM, de conformidad con le 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 de los cuatro (4) meses siguientes 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. 
 
 
4 FUNDAMENTOS JURIDICOS DE 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 las sociedades 
entre entidades públicas, que desarrollo en 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 la pone en el supuesto de hecho de la norma 
invocada.  
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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 consiste 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 2 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.   
 
5 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. 

6 TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR 
 

1. El contrato que se suscribirá con ocasión de la adjudicación del contrato es un contrato llave en mano. Habida 
cuenta que este contrato no se encuentra definido y regulado en la legislación colombiana, para efectos de 
definirlo RTVC tomará como referencia la definición que se ha acogido en el comercio internacional, en donde 
se ha considerado como aquel en el que el contratista bajo su responsabilidad se obliga frente a la entidad 
contratante a diseñar, construir y poner en funcionamiento un proyecto que ha sido determinado por el 
contratante previamente. Este contrato involucra el suministro de materiales y equipos, la realización de las 
obras civiles y eléctricas necesarias, el montaje, la instalación y la puesta en funcionamiento de los equipos y 
la capacitación sobre estos sistemas. 

2.  
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7 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
De acuerdo con las especificaciones y características técnicas de los equipos requeridos por RTVC y con 
arreglo a la información obtenida por RTVC en los primeros meses del año 2012 en orden a la verificación del 
 presupuesto de la contratación aprobado por la Comisión Nacional de Televisión mediante Resolución No. 
1020 del 12 de agosto de 2011, modificada por la distinguida como No. 1135 del 8 de septiembre siguiente, 
con fundamento en las cuales se asignó a RTVC el presupuesto para la implementación de la Fase I de TDT, 
la Empresa dispone de recursos suficientes para celebrar el negocio jurídico proyectado, como se consigna 
en el siguiente cuadro según la primera de las citadas providencias: 

CONCEPTO VALOR + IVA 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN TDT 
  

 $         39.468.619.801 
 

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 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE  ($39.311.374.304). 

Este presupuesto se revisó y se actualizó con base en la revisión de las necesidades y requerimientos de este 
sub-proyecto, y se obtuvieron cotizaciones de diferentes proveedores en los meses de marzo, abril y mayo del 
presente año, según el sistema y/o equipo requerido para adelantar la implementación de la Red Pública 
(nacional y regional) de Televisión Digital Terrestre (TDT) – Fase I, correspondiente a 13 estaciones. 

Para el análisis de precios, todos los valores cotizados fueron expresados en dólares americanos y el valor 
total obtenido convertido 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. 

Para convertir a dólares los precios cotizados en euros se utilizó la tasa de cambio de $1,3687 dólares por 
euro que corresponde a la promedio del periodo febrero 2011 – abril 2012, que es la tasa promedio más alta 
en los últimos veintidos (22) meses. Esta tasa permite contar con un margen dado que las tasas de cambio 
promedio en los últimos tres (3) y seis (6) meses son bastante más bajas (US$1,15051 y US$1,26628, 
respectivamente). Como la tasa de cambio dólar – euro estaba en septiembre 28 de 2012 en US$1,28557, se 
cuenta con un margen de 6,47% de devaluación del dólar.  Con relación a las cotizaciones presentadas en 
pesos colombianos, se utilizó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del mes en que se 
presentaron. Esto aplica para los proveedores de transmisores, sistemas radiantes y demás equipos para el 
sistema de transmisión que importarían los equipos. En cuanto a otros equipos como plantas eléctricas y 
UPS´sy servicios como mediciones que fueron cotizados en pesos por compañías colombianas, se convierten 
a dólares a la TRM del proyecto ($1.910,10). Con esta tasa de cambio, el proyecto podrá estar cubierto hasta 
un 6,22% si se presenta una devaluación del peso a partir de septiembre 28 de 2012, cuando la TRM era 
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$1.798,08.   

En resumen, con las tasas de cambio antes mencionadas la tasa de cambio pesos colombianos – euro está 
proyectada en $2.614,35. Esta tasa, en septiembre 28 2012 estaba en $2.246,56; es decir, que se tiene un 
margen de 16,4% de devaluación del peso frente al euro. 

Revisados los diferentes sistemas y componentes y los nuevos precios cotizados, el valor total estimado del 
sub-proyecto, incluido IVA, es de $  38.940.221.921,67, valor que está dentro del presupuesto disponible para 
este sub-proyecto que es de $39.311.374.304. 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. 

A continuación se presenta el análisis de precio realizado respecto de cada uno de los sistemas: 

Sistema de Transmisión.  

Está compuesto por los siguientes equipos: Transmisores, Sistema Radiante, Combinadores, Receptores, 
Carga Fantasma y su correspondiente instalación. Se recibieron cotizaciones que discriminaron los diferentes 
conceptos, pero también se recibieron cotizaciones que solo presentan valores totales y los conceptos que 
incluyen. De las cotizaciones que presentaron los valores detallados de los equipos que forman parte de este 
sistema se obtuvo el valor promedio, arrojando un valor, incluido IVA, de  $29.274.640.364,85 que representa 
el 75,6% del valor total de este sub-proyecto.  

Para comparar los valores globales cotizados, que a su vez incluyeron otros conceptos como Mediciones , se 
agregaron al valor promedio de los valores detallados cotizados los valores cotizados por dichos conceptos 
dando un total de $ 30.400.748.258,80. Las empresas que presentaron cotizaciones globales fueron 
Equipelectro, Curacao y Elecnor pero se excluye esta última por presentar una cotización 33,3% más alta que 
la mayor inmediatamente siguiente. El valor promedio de las cotizaciones está 5,3% por encima de la 
cotización global más baja y 8,2% por debajo de la más alta; es decir, que el promedio de las cotizaciones 
detalladas está en el medio de los valores de las cotizaciones globales. 

Transmisores y Carga Fantasma 

Se solicitaron cotizaciones de estos equipos con el fin de actualizar los precios dado que el estudio de 
mercado para este sub-proyecto se realizó en noviembre de 2010 y que la Comisión Nacional de Televisión 
tomó la decisión de actualizar el estándar a DVB-T2 el 20 de diciembre pasado. Se recibieron cotizaciones de 
Instelec, NEC, Electrónica Industrial Colombia – EIC y Rohde&Schwarz, de las cuales se descartó la de EIC 
por tener valores bastante más altos en los transmisores solicitados de 5kW y 2kW (64% y 31%, 
respectivamente) frente a la cotización más alta inmediatamente siguiente y que dado su valor y cantidad, 
genera una gran distorsión.  

También se incluyó en las cotizaciones la información de precios actualizada suministrada por Abertis 
Telecom en abril de 2012, sobre la base de la información presentada en noviembre de 2010, dentro del 
proyecto de asistencia técnica que prestó a Mintic y que utilizó RTVC en ese momento para estimar el valor 
de los transmisores y sistemas radiantes. 
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El valor total promedio de los 28 transmisores y las cargas fantasmas que se instalarán se estima, según las 
cotizaciones, en $21.136.069.358,26, incluido IVA, y representa el  54,7% del valor de este sub-proyecto. 
Aquí se encuentra incluida también la capacitación. 

Sistemas Radiantes 

Se solicitaron cotizaciones de estos equipos con el fin de actualizar los precios dado que el estudio de 
mercado para este sub-proyecto se realizó en noviembre de 2010. Se recibieron cotizaciones de Instelec, 
Electrónica Industrial Colombia – EIC, Rohde&Schwarz y Kathrein, descartándose la de Instelec por presentar 
precios muy bajos frente a los más bajos inmediatamente siguientes (entre 59% y 85%). El valor total 
promedio de estos sistemas, incluido IVA, según las cotizaciones consideradas, es $5.909.237.298,06 y 
representa el 15,2% del valor de este sub-proyecto. 

Al igual que con los transmisores, RTVC también tomó los precios actualizados de los sistemas radiantes de 
la información suministrada por Abertis Telecom en abril del 2012, que fue preparada con base en la 
información presentada al Mintic en noviembre de 2010 dentro de un proyecto de asistencia técnica que 
prestó y que utilizó RTVC para estimar el valor del sistema radiante.  

Receptores  

Se recibieron cotizaciones de Rohde&Schwarz y de Balum S.A. estimándose el valor de los 28 receptores en 
$828.264.281,36, incluido IVA; este valor representa el 2,1% del valor total del sub-proyecto. 

Combinadores 

Se recibieron cotizaciones de RYMSA, Delta Mecánica, Kathrein y Electrónica Industrial Colombia – EIC.Se 
descartó la presentada por EIC por no cotizó lo solicitado. El valor de los trece equipos se estima en 
$1.745.854.338,69, incluido IVA; equivalen al 45% del valor total del sub-proyecto. 

Sistemas Eléctricos 

Los sistemas eléctricos están compuestos por subestaciones eléctricas, plantas, UPS´s y por elementos 
adicionales y accesorios para las acometidas y alistamiento eléctrico de las estaciones.  

Se recibieron cotizaciones de PowerSun y Cummins para transformadores y plantas y de PowerSun para 
UPS´s. El valor total promedio estimado para adelantar estas obras es de $ $ 5.252.013.567,71, incluido IVA y 
equivale al 13,6% del valor total del sub-proyecto.  

Torres 

Este concepto incluye adecuaciones de torres, reforzamientos, etc. El valor estimado se obtuvo luego de 
adicionar el 7,02% de inflación (años 2010 y 2011) a los valores en pesos colombianos presentados en el 
estudio realizado por Instatel Colombia durante el año 2010. Para convertirlos a dólares se utilizó la TRM 
definida para el proyecto ($1.910,10). 

El valor total promedio estimado para adelantar estas obras suma $2.2295.168.337,01, incluido IVA; el 5,9% 
del valor total del proyecto. 
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Obra Civil 

Aquí se incluyen todas las adecuaciones físicas necesarias a realizar en las diferentes estaciones para 
instalar los transmisores, combinadores, receptores, cargas fantasmas, plantas eléctricas, UPS´s y sistemas 
de refrigeración. Se estima necesario construir 272 metros cuadrados y realizar cerramientos de lotes por 136 
metros. 

Se recibieron cotizaciones del Consorcio Balum Instronyc y de CGB Ingeniería Ltda. Para calcular el valor de 
los metros cuadrados de construcción y de CGB Ingeniería Ltda. Para el de los cerramientos. El valor total, 
incluido IVA, se estima en $ $ 992.291.758,15, 2,5% del valor total del proyecto. 

Mediciones 

Se recibieron cotizaciones de mediciones de cobertura de NEC, TesAmérica y Rohde&Schwarz y de NEC y 
TesAmérica para otras mediciones. El valor total promedio, según las cotizaciones, es $ 781.322.982,43 
incluido IVA. Representa el 2,0% del valor total del proyecto. 

8 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. 
 
8.1 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 participarán en dicho Comité. 
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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.  
 
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 Proceso. 
 
 
8.2 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 800 Puntos 

Apoyo Ind. Nacional  Ponderable 100 Puntos 

Evaluación Precio  Ponderable 100Puntos 

 
8.2.1 Factores de Verificación (Habilitantes) 
 
Están referidos a las condiciones del Proponente, es decir, al conjunto de requisitos y atributos de distinta 
naturaleza, que deben reunir y acreditar fehacientemente el Proponente Individual, cada uno de los 
integrantes de Proponentes Plurales e inclusive la asociación como tal, para obtener Habilitación para 
contratar con RTVC el Proyecto materia de adjudicación. Hacen referencia a la capacidad jurídica, 
económico financiera y técnica, en este último caso, referida a la experiencia y la organización. Por 
consiguiente, son requisito para participar en el Procedimiento pero NO otorgan puntaje.  
 
8.2.1.1 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 
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arreglo a 
l 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 
conjunta, bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, que reúnan y acrediten fehacientemente los 
requisitos fijados en este numeral.  
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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.  
 
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. 
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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. 
 
Apoderado y Sucursal en Colombia 
 
Las sociedades extranjeras que tengan interés en participar como Proponentes Individuales o como parte 
de una Forma Asociativa en el proceso y que no tengan domicilio en el país, deberán constituir apoderado 
que sí lo tenga, dotado de capacidad para representarlas judicial y extrajudicialmente en Colombia y que esté 
investido de las atribuciones establecidas en el numeral 3.3.1.3, con el cumplimiento de los requisitos de ley y 
hasta el establecimiento de sucursal, en caso de adjudicación.   
 
Las sociedades extranjeras pueden adelantar actividades en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Código de Comercio. Así que teniendo en cuenta que la participación en un proceso de selección como el 
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convocado por rtvc, no constituye por sí misma una actividad permanente a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 474 del Código de Comercio, los proponentes extranjeros que deseen participar en el proceso de 
selección bien sea individualmente o como parte de una forma asociativa, deberán constituir un apoderado 
que los represente de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1. del pliego de condiciones.  
 
Ahora, teniendo en cuenta que el artículo 471 del Código de Comercio establece como requisito para las 
sociedades extranjeras que realizarán actividades permanentes en el país, la constitución de una sucursal, y 
la intervención como contratista en la ejecución de obras o prestación de servicios, es catalogado como una 
actividad permanente según el numeral 2 del artículo 474 de la normativa citada, nos permitimos precisar que 
en caso de que una sociedad extranjera bien sea individualmente o como parte de una forma asociativa 
resulte adjudicataria del proceso de selección, deberá constituir una sucursal en Colombia, en los términos 
señalados en la legislación colombiana.  
 
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: 
 
8.2.1.2 Carta de Presentación Anexo No. 1 
 
Cada Proponente Individual o Plural debe diligenciar y acompañar Carta de Presentación de su 
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Propuesta, suscrita por él, si se trata de persona natural, por representante legal si es persona jurídica, o 
convencional si se trata de consorcios o uniones temporales, o por apoderado debidamente constituido y 
acreditado conforme a derecho, de acuerdo con el Formato del Anexo No. 1, so pena de rechazo de aquella. 
 
Quien suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta en nombre y representación del Proponente, 
debe contar con facultades expresas y suficientes para ello, así como, para suscribir el Contrato, en caso de 
adjudicación, y para recibir notificaciones  de cualquier decisión administrativa o judicial. 
 
Además, el representante legal del Proponente Individual y de los integrantes de Proponentes Plurales 
personas jurídicas y el representante convencional de estos últimos, o sus apoderados especiales, 
debidamente constituidos y acreditados, en su caso, deben disponer de atribuciones y facultades específicas 
y suficientes para presentar Propuesta en desarrollo de este Procedimiento de Selección; cumplir 
oportuna, eficaz y eficientemente los compromisos derivados de tal presentación; celebrar el Contrato 
proyectado; satisfacer los requisitos de ejecución; otorgar las garantías exigidas, y, en general, comprometer 
a la persona jurídica o a la asociación para todos los anteriores efectos, representar sus intereses y obrar en 
su nombre en todos los actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual.  
 
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 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. 
 
 

AVAL TÉCNICO: 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. 

El ingeniero que suscriba este aval deberá presentar copia de su tarjeta profesional o título 
profesional en caso de que se trate de un ingeniero de origen extranjero. 

 
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. 
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8.2.1.3 Acreditación de Existencia y Representación Legal 
 
Cada Proponente Individual o integrante de Proponente Plural debe presentar los siguientes documentos, 
según su naturaleza y origen: 
 
Personas Naturales: Además de los comunes que se relacionan más adelante: 
 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
 

- Matrícula mercantil o certificado de inscripción en el Registro Mercantil de Cámara de Comercio de su 
domicilio principal, en el que conste encontrarse registrado 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. 

 
Personas jurídicas colombianas o extranjeras con sucursal en Colombia: Además de los comunes que 
se relacionan más adelante: 
 

- 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. 

-  
Personas Jurídicas Extranjeras: Además de los comunes que se relacionan más adelante: 
 

- 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 noventa (90) 
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 principales actividades consideradas en el 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 
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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 noventa (90) 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. 
 

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. 
 

Consorcios y Uniones Temporales Además de los comunes que se relacionan más adelante: 
 
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 
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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 
quienes integren la respectiva asociación, en forma proporcional a su participación porcentual en la 
misma.    

 
 
8.2.1.4 Acreditación de Facultades para Proponer y Contratar 
 
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 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.  
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8.2.1.5 Cumplimiento de obligaciones Parafiscales y de Seguridad Social Anexo No. 7 
 
Certificación expedida por la persona natural, el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el representante legal, donde se acredite el cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones en materia de aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, ICBF, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, por concepto de los empleados y 
trabajadores al servicio del Proponente o de sus integrantes, así como las inherentes al Sistema General de 
Seguridad Social, incluidos los de salud, riesgos profesionales y pensiones, que cubra los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta.  
 
La obligación de que trata el presente ordinal no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en 
Colombia.  
8.2.1.6 Garantía de Seriedad de la Propuesta 
 
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 o uniones temporales, la garantía de seriedad deberá constituirse por todos sus 
integrantes. 
 
Esta garantía debe amparar los riesgos previstos en el artículo 5.1.4.1el 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.   
 
8.2.1.7 Acuerdo / Convenio de Asociación (Proponentes Plurales) Anexo No. 8 
 
En los términos del numeral 3.3.1.2 para los Proponentes Plurales 
 
 
8.2.1.8 Requisitos Comunes 
 

- Principio de Transparencia Anexo No. 9 
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Los Proponentes deben apoyar la acción del Estado Colombiano y de RTVC para fortalecer la 
transparencia, evitar la corrupción y colaborar con la responsabilidad de rendición de cuentas. 
 
Para el efecto, deben asumir los deberes contenidos en el denominado “Principio de Transparencia”, adjunto 
al Pliego de Condiciones como Anexo No. 9. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 
 
8.2.2 Factores Financieros de Habilitación 
 
Para efectos de verificar que el Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales cuentan 
con el respaldo o la solvencia de orden económico financiero, tanto para atender sus operaciones ordinarias, 
los proyectos a su cargo y los compromisos de crédito, como para asumir las obligaciones y prestaciones 
derivadas del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la adjudicación, de acuerdo con los 
parámetros que se establecen a continuación, con fundamento en los siguientes soportes: 
 
8.2.2.1 Documentos de Acreditación 
 
Estados Financieros de Propósito General con corte a 31 de diciembre de 2011, a nivel de subcuenta, 
comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas Explicativas a los mismos.   
 
Como se desprende de su naturaleza y clase, los Estados Financieros deben presentarse suscritos por el 
Representante Legal, el Contador Público bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado, y por el Revisor 
Fiscal, en caso de requerirse, de conformidad con el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio.  
 
Las Notas Explicativas a los Estados Financieros deben haber sido elaboradas y presentarse conforme al 
Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y al artículo 36 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 
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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 Commisssion”), 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  

 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 
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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 
Financierao 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:  
 
8.2.2.2 Indicadores Financieros 
 

- Razón de Liquidez     ≥ 1.0 
 

- Nivel de Endeudamiento     ≤ 70% 
 

- Capital de Trabajo     ≥10% del Presupuesto Oficial 
 

- Patrimonio      ≥10% del Presupuesto Oficial 
 
Los Proponentes cuyos Estados Financieros no alcancen los requerimientos establecidos para los 
indicadores señalados no serán habilitados, de manera que su Propuesta no puede ser objeto de 
adjudicación.  
 
Cada indicador se evaluará por separado, mediante la aplicación de las fórmulas que se fijan a continuación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, los indicadores financieros se determinarán por la sumatoria de las 
correspondientes partidas de los Estados Financieros de cada uno de sus integrantes, ponderadas de 
acuerdo con su respectiva participación en la asociación de que se trate. 
 
La Capacidad Financiera es materia de verificación de cumplimiento, pero no da lugar a la asignación de 
puntaje. No obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación: 
 

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

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 ≥ 1.0 

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

0.1 *
Corriente 

Corriente 

1

n

i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 

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

 

%70
 

 

TotalActivo

TotalPasivo

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

%70*
 

 

1

n

i

i

i

PorcentualiónParticipac
TotalActivo

TotalPasivo

 
 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 
 

- Capital de Trabajo 
 
Se determina por el resultado de sustraer del Activo Corriente el Pasivo Corriente. Debe ser igual o superior 
al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proyecto y resulta de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
 
Activo Corriente - Pasivo Corriente ≥10% del Presupuesto Oficial del Proyecto 
 
El Capital de Trabajo de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se determina mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

OficialuestoedeliónParticipacdePorcentajeTrabajodeCapital
n

i

supPr%10*(
1

 



 

39 

 

 
Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 

- Patrimonio  
 
Debe ser superior al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proyecto. 
 
                                        Patrimonio  ≥10% del Presupuesto Oficial de Proyecto. 
 
El Patrimonio de Proponentes Plurales, Consorcios y Uniones Temporales, se determina mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 

                   

OficialuestoedeliónParticipacdePorcentajePatrimonio
n

i

supPr%10*(
1

 

Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 
 
8.2.3 Factores Técnicos de Habilitación 
 
Para efectos de determinar que los Proponentes cuentan con el conjunto de antecedentes comprobados en 
el desarrollo de actividades relacionadas con las que son objeto del Contrato proyectado, conforme a los 
cuales es posible suponer que están en condiciones de asumir y cumplir en forma oportuna, eficaz y eficiente 
las prestaciones y obligaciones derivadas de aquel, RTVC evaluará su experiencia en la venta y/o suministro 
y en la instalación y montaje de equipos y sistemas semejantes.  
 
8.2.3.1 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación 
 
Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores de 
Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de potencia igual o superior a 2kW rms y 
Sistemas Radiantes de Televisión. 
 
Se aceptarán certificaciones que no incluyan tanto trasmisores como sistemas radiantes; sin embargo, al 
menos dos (2) de las certificaciones que se presenten deben incluir los dos componentes y las demás podrán 
ser de solo transmisores.  
 
Con este propósito deben acompañar a su Propuesta hasta diez (10) certificaciones o actas de liquidación 
de contratos terminados que hayan sido suscritos y ejecutados a partir del 1 de enero del año 2005. La 
sumatoria del valor de estos  contratos debe ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del 
Presupuesto Oficial del Proyecto materia del Contrato que se pretende adjudicar. 
RTVC considera que la experiencia en la venta y/o suministro de TX y SRR pueden ser de distintas marcas.  
Sin embargo, en lo que se refiere a la certificación de transmisores de 5kW rms o superiores en cualquier 
estándar -que está considerada como factor de ponderación-,  la certificación que se presente para acreditar 
ésta experiencia debe ser de la misma marca de la que se oferte. 
Los Proponentes deben presentar también experiencia en instalación de Sistemas de Radiodifusión de 
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Televisión Analógica y/o Digital (Transmisores y Sistemas Radiantes).  
 
Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores y sistemas radiantes, el Proponente debe 
acompañar su propuesta por lo menos con dos (2) certificaciones o actas de liquidación de contratos 
suscritos y ejecutados a partir del 1 de enero del año 2005. Estas certificaciones pueden estar incluidas 
dentro de las certificaciones de venta y/o suministro.  
 
Cada una de las certificaciones para acreditar la experiencia en instalación debe  ser tanto en 
Transmisores como en SSRR. 
 
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 
 Fechas de iniciación (día/mes/año)* 
 Fecha de terminación (día/mes/año)* 
 Valor total del contrato  

 
* 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. 
 
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.6, 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 esta moneda, a la 
Tasa de Cambio correspondiente a la fecha del último día de ejecución del contrato certificado y 
expresará posteriormente el valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes en la fecha de terminación 
del respectivo contrato.  
 
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 
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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  

 
d. Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del 

Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la 
cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados 
en los que conste la situación de control de una sociedad, y en el cual se describa la 
situación de control.”  

 

- Las certificaciones o los contratos de matriz o controlante deben contener los mismos requisitos 
establecidos para las del Proponente Individual o al integrante de Proponente Plural. 

 

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

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

 

- Se aceptarán certificaciones de contratos ejecutados bajo la modalidad de llave en mano para 
acreditar la experiencia en instalación. 
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Para verificar la experiencia habilitante, se debe diligenciar el Anexo No.6 donde se relacionen los 
antecedentes que pretenden acreditarse, que deben contar con las actas, los contratos y/o las certificaciones 
que se acompañan a la Propuesta.  
 
En casos de Proponentes Plurales, la experiencia que acrediten los integrantes, 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 se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación que 
los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 
 
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. 
 
 
8.2.3.2 Laboratorio - Soporte Técnico 
 
Tanto durante el plazo de ejecución del Contrato proyectado como a lo largo del período de garantía mínima 
y adicional ofrecida de los Transmisores, el Contratista debe disponer de un laboratorio básico ubicado en 
Bogotá, D.C., dotado de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las pruebas y desarrollar otras 
actividades y trabajos inherentes a las prestaciones objeto de aquel.  
 
El Contratista puede ser propietario o tenedor del laboratorio a título de arrendamiento circunstancias que 
deben consignarse por el Proponente en el Anexo No. 15 que detalle su ubicación y los equipos y elementos 
que lo conforman, al tiempo que acreditar con prueba de formar éstos parte de sus Activos, con copia del 
correspondiente contrato, o con carta de intención irrevocable de adquirir o arrendar el laboratorio, en caso 
de adjudicación, según corresponda.  
 
El Laboratorio Básico debe constar de instalaciones adecuadas, con bancos de trabajo, tomas eléctricas, 
sistema de ventilación, y contar, por lo menos, con analizador de espectro, vatímetro, cargas de prueba, 
multímetro, generador y analizador de señales digitales adecuados para la configuración DVB-T2, prueba e 
instalación de los equipos y sistemas por adquirir.  
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Tratándose de Proponentes Plurales, al menos uno de sus integrantes debe acreditar este requisito.  
 
8.2.3.3 Capacitación 
 
Entre los requisitos para obtener habilitación, los Proponentes deben acompañar a sus Propuestas un 
Programa Completo de Capacitación, tanto en la fábrica donde se ensamblen los equipos, como en las 
Estaciones y en la sede de RTVC.  
 
El Programa de Capacitación debe someterse en documento independiente identificado como Anexo No. 
12.   
 
8.2.3.4 Especificaciones Técnicas Anexo No.2 
 
Los Proponentes deben diligenciar, completar y suscribir el Anexo No.2 de Especificaciones Técnicas 
Mínimas, así como indicar clara y expresamente en su texto el folio y el lugar de la Propuesta en los que 
pueden constatarse las características o propiedades solicitadas respecto de los Equipos y Sistemas materia 
del Contrato, de manera que RTVC esté en condiciones de establecer que satisfacen los requerimientos 
exigidos. 
 
En todo caso, las Especificaciones y Características Técnicas de Equipos y Sistemas que no estén marcadas 
con asterisco (*) en el Anexo No.2, en los numerales 1,2,3 y 4, deben estar necesariamente respaldadas en 
los catálogos, manuales de operación, cartas o certificaciones del fabricante para acreditar que efectivamente 
los ofrecidos las cumplen a cabalidad.  
 
Las características y Especificaciones Técnicas Mínimas de los Equipos y Sistemas solicitados se 
consignan y detallan en el Anexo No. 2.   
 
Para todas las Estaciones, los Equipos y Sistemas ofrecidos deben ser de la misma marca; es decir que los 

transmisores deben ser de la misma marca; los SSRR deben ser de la misma marca; los combinadores 

deben ser de la misma marca, y así sucesivamente. 

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. 
 
8.2.3.5 Planificación de los Trabajos 
 
Los Proponentes deben preparar y acompañar a su Propuesta un Plan de Trabajo identificado como 
Anexo No. 10que incluya los aspectos: 
 
La Metodología propuesta para ejecutar las actividades y prestaciones objeto del Contrato proyectado, que 
comprenda, como mínimo:  
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 El suministro, instalación y puesta a punto de Equipos y Sistemas.  
 Las obras civiles complementarias requeridas para la instalación y montaje de Equipos y Sistemas. 
 La integración de los subsistemas de transmisión y eléctrico.  
 Las mediciones de comprobación de los patrones de radiación y cobertura.  
 Las simulaciones de cobertura. 
 Cronograma que señale las Fases y Etapas de ejecución programadas y las actividades por 

acometer en cada una. 
 
 
8.2.3.6 Carta de Aceptación y Protocolos de Medidas 
 
Los Proponentes deben acompañar a su Propuesta documento suscrito por  ellos, por sus representantes 
legales o convencionales o por sus apoderados debidamente constituidos, según el caso, en que acepten 
expresamente e irrevocablemente realizar los Protocolos de Medidas a todos los Sistemas, Equipos y 
Elementos: Transmisores; Combinadores (multiplexores); SSRR y elementos complementarios a los 
Sistemas Radiantes SSRR., en Fábrica, antes de su instalación (“test report”), y una vez instalados, para 
efectos de impartir aceptación sobre su correcto funcionamiento en la Estación.  
 
Personal designado por RTVC asistirá a la Fábrica cuando así lo determine la Entidad, con el fin de 
comprobar la correcta realización del Protocolo de Medidas de cada Elemento. Corresponde por tanto al 
Contratista planificar e informar a RTVC con suficiente antelación, las fechas previstas para la realización de 
los correspondientes Protocolos. 
 
Cada Proponente debe poner de manifiesto que acepta expresa e irrevocablemente este requisito y 
garantizar la disponibilidad de los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo la Protocolización de 
todos los Parámetros establecidos, suscribiendo el Anexo No.11. 
 
En todo caso, RTVC recibirá en la respectiva Fábrica el Protocolo completo de todos los Parámetros del 
Transmisor, así como de cualquier otro elemento auxiliar instalado.  
 
El Anexo No. 11 contiene el detalle de los Parámetros materia de Protocolizar para cada Subsistema. 
 
El Proponente, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, debe presentar la descripción 
detallada del procedimiento para llevar a cabo la protocolización de los equipos y sistemas anteriormente 
mencionados.  
 
8.2.3.7 Listado  de Repuestos 
 
Los Proponentes deben acompañar a su Propuesta relación completa del Listado de Repuestos 
indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de cada una de las Estaciones, durante el periodo 
de garantía ofertado.  
 
El documento será identificado como Anexo No. 13, y debe preparase en forma acorde con los Equipos y 
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Sistemas ofrecidos y con el criterio técnico y la experiencia de Fabricante y Proponente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario estará obligado a acordar con RTVC el Listado de Repuestos 
requerido durante el término de ejecución del Contrato y a lo largo del Período de Garantía ofertado, sobre 
la base de que debe garantizar el continuo y permanente funcionamiento en cada una de las trece (13) 
Estaciones, para cuyo efecto es responsabilidad del Contratista adquirir, proveer nacionalizar, transportar y 
almacenar los repuestos en el sitio que se acuerde. 
 
8.2.3.8 Garantías Mínimas  - Certificado del fabricante 
 
El período de vigencia de la Garantía Mínima de calidad y correcto funcionamiento del Sistema de 
Transmisión (Transmisores, Sistema Radiante, combinadores y demás elementos que lo conforman) y del 
Sistema de Recepción Satelital será de un (1) año; para el Sistema Eléctrico (Plantas Eléctricas, 
Transformadores, UPS´s y demás elementos que lo conforman), será de dos (2) años. 
 
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 y estabilidad de las obras civiles complementarias y de 
los trabajos de instalación, montaje, configuración, prueba y puesta en funcionamiento, así como de provisión 
de repuestos.  
 
Tales garantías deben ser respaldadas por el respectivo Fabricante, mediante certificación emitida por este 
que determine en forma detallada su alcance, incluidas, entre otras prestaciones, el remplazo 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.  
 
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 Estación correspondiente, libres de cargo o 
costo.  
 
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. 
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8.2.3.9 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 durante el primer (1er) año de garantía, 
contado a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por RTVC. Posteriormente, el Contratista 
debe visitar cada Estación dos (2) veces por año durante el período de garantía restante.  
 
Los Proponentes deben acompañar a su Propuesta un Plan de Mantenimiento identificado como Anexo 
No. 14, donde consignen en forma detallada los planes y procedimientos asociados a la operación, gestión y 
mantenimiento de los Equipos y Sistemas materia de venta, instalación, montaje y puesta en funcionamiento.  
 
8.2.3.10 Tiempo de Respuesta,  Atención y Solución de Fallas 
 
Los Proponentes deben acompañar a su Propuesta un Documento identificado como Anexo No. 16 en el 
cual determinen el Tiempo de Atención y Solución de Fallas, determinado en horas, y referido a cada 
Estación. Ese Tiempo será contabilizado a partir del reporte de la Falla, vía telefónica, correo electrónico o 
por otro medio, y hasta la solución técnica de la misma. 
 
El Tiempo de Atención y Solución de Fallas NO debe exceder de veinticuatro (24) horas contado a partir 
del reporte de la FALLA para las Estaciones de Calatrava, Manjui y Cruz Verde y de setenta y dos (72) horas 
para las demás, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Estos tiempos aplican tanto 
para el periodo de garantías mínimas como para el periodo de garantías adicionales a las mínimas ofertadas 
por el Proponente. 
 
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 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.  
 
8.3 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 y 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 
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procedimiento allí descrito.  
 

8.3.1 Evaluación de la Propuesta Técnica (Hasta 800 Puntos) 

Se llevará a cabo mediante la calificación de los siguientes factores y la asignación del correspondiente 
puntaje: 

Evaluación de la Propuesta Técnica 
(Hasta 800 Puntos) 

Garantía Adicional a la Mínima Requerida (hasta 160  puntos) 

Ventajas Tecnológicas  (hasta 340 puntos) 

Estación Adicional  (hasta 200 puntos)  

Certificación Transmisor Digital 5kW rms o superior (hasta 100 puntos) 

TOTAL   800 PUNTOS 

 
8.3.1.1 Garantía Adicional a la Mínima Requerida: (hasta 160 puntos) 

Se ponderará la garantía ofrecida por encima de la Mínima requerida para amparar la calidad y el correcto 
funcionamiento de los Transmisores y los Sistemas Radiantes  como se dispone a continuación: 

Garantía Adicional a la mínima: (Hasta 160 Puntos) 

Transmisores: (Hasta 120 Puntos) Sistema Radiante: (Hasta 40 Puntos) 

1 Año 30 1 Año 10 

2 Años 60 2 Años 25 

3 Años 90 3 Años 30 

4 Años 120 4 Años 40 

 
Se estima que la garantía adicional a la mínima solicitada en los Transmisores, representa anualmente 0,87% 
del valor del presupuesto oficial antes de IVA; es decir, que para cuatro años, el valor de esta garantía es 
aproximadamente de 3,5%. Para el caso de los Sistemas Radiantes, el valor anual de la garantía adicional se 
estima en 0,1%; para cuatro años se estima en 0,4% del presupuesto oficial antes de IVA. 

 
8.3.1.2 Ventajas Tecnológicas (hasta 340 puntos) 
 
RTVC considera que con las Ventajas Tecnológicas ofrecidas por los Proponentes respecto de los Equipos y 
Sistemas objeto del presente proceso de selección, se obtendrá mejor calidad y mayor disponibilidad y 
confiabilidad en los Sistemas de Transmisión, y consiguientemente un servicio de TDT superior para los 
usuarios. 
 
A  continuación se relacionan las ventajas tecnológicas que podrá ofertar el proponente en su 

propuesta. En caso de que sean ofertadas, el proponente deberá diligenciar este Anexo y soportar las 
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características ofertadas  en catálogos, manuales, carta y/o certificación de la fábrica.  

 
8.3.1.2.1 Eficiencia Transmisores: (hasta 120 puntos) 
 
Para   determinar  la  eficiencia de los transmisores,  se tomará la relación entre la  Potencia Nominal 
promedio de Salida del Transmisor en kW a la salida del filtro (Prms) y el consumo de energía a la potencia 
nominal promedio de salida  del transmisor en kVA (Pc). 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Ef = % Eficiencia 

Prms = Potencia Nominal promedio del Transmisor en kW a la salida del filtro 

Pc = consumo de energía a la potencia nominal promedio  del transmisor en kVA a la salida del filtro 

Se define la eficiencia de un transmisor como la relación en % que pueda darse entre la potencia útil en kW  
rms transmitida por el transmisor a una carga artificial, y la potencia eléctrica consumida por él y todos sus 
elementos auxiliares (turbinas, intercambiadores de calor, armarios de bombas, y otros elementos auxiliares 
precisos para el funcionamiento del transmisor). 

Se valorará una eficiencia superior al 18% de acuerdo con la siguiente fórmula que contempla la cantidad y 
potencia de los transmisores de 2kW rms y 5kW rms. 

 

Con el valor de eficiencia ponderada Efponderada, obtenido de la formula anterior, se realizará la respectiva 
valoración de acuerdo a la siguiente tabla:  

Eficiencia Transmisores: (Hasta 100 Puntos) 

18%  < eficiencia ≤  20% 25 

20%  < eficiencia ≤ 23% 55 

23%  < eficiencia < 26% 85 

eficiencia ≥ 26% 120 
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De acuerdo con los análisis realizados, los ahorros anuales que se podrían obtener con base en la eficiencia 
que presenten los transmisores, son los siguientes: 

Col$ Millones Eficiencia 

 
19%-20% 21% - 23% 24% - 25% 26% - 30% 

Ahorro Anual 90 - 172 245 - 374 429 - 481 529 - 688 
 

8.3.1.2.2 Otras Ventajas Tecnológicas (hasta 220 puntos) 

RTVC considera que con las Ventajas Tecnológicas ofrecidas por los Proponentes respecto de los 
Equipos y Sistemas objeto del presente proceso de selección, se obtendrá mejor calidad y mayor 
disponibilidad y confiabilidad en los Sistemas de Transmisión, y consiguientemente un servicio de TDT 
superior para los usuarios. 

OTRAS VENTAJAS TECNOLOGICAS (hasta 240 puntos) 

ITEM DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

1 FUENTE DE AMPLIFICACIÓN HASTA 40 

1.1 Menos de una fuente por amplificador, pero redundante 10 

1.2 Una fuente por cada amplificador. 20 

1.3 Dos  fuentes por amplificador 30 

1.4 Tres o mas fuentes por amplificador 40 

2 PÉRDIDA DE POTENCIA POR DAÑO EN  UN (1) TRANSISTOR EN UN TX DE 2kW HASTA 50 

2.1 Si la potencia cae ≥ 0.8 dB < 1 dB 20 

2.2 Si la potencia cae ≥  0.5 dB < 0.8 dB 30 

2.3 Si la potencia cae ≥ 0.3 dB < 0.5 dB 40 

2.4 Si la potencia cae < 0.3 dB 50 

3 PÉRDIDA DE POTENCIA POR DAÑO EN  UN (1) TRANSISTOR EN UN TX DE 5kW HASTA 50 

3.1 Si la potencia cae ≥ 0.5 dB <0.8 dB 20 

3.2 Si la potencia cae ≥  0.4 dB < 0.5 dB 30 

3.3 Si la potencia cae ≥ 0.2 dB < 0.3 dB 40 

3.4 Si la potencia cae < 0.2 dB 50 

4 EXCITADOR PRINCIPAL Y EXCITADOR DE RESPALDO HASTA 40 

4.1 Entradas IP 10 

4.2 
“Seamless switching” entre entradas ASI, que permita la conmutación de modo 
automático y manual (local y remotamente).  

10 

4.3 6 o más PLPs 20 

5 MER INTRODUCIDO POR EL TRANSMISOR (Antes del Filtro) HASTA 40 

5.1 35 dB < MER ≤ 36 dB 10 

5.2 36 dB < MER ≤ 37 dB 25 
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OTRAS VENTAJAS TECNOLOGICAS (hasta 240 puntos) 

ITEM DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

5.3 MER > 37 dB 40 

Nota: Para  la ponderación de los Factores Técnicos de evaluación y calificación de las Propuestas, los 
Proponentes deben diligenciar el Anexo No. 4 en el que debe detallarse claramente su ofrecimiento al 
respecto.  

Pérdida de potencia: Cuando se presenta un daño en un transistor que compone el módulo de amplificación 
de potencia del transmisor, se presenta una pérdida de potencia a la salida del trasmisor, disminuyendo el 
área de cobertura que brinda el transmisor. 
 
Excitador Principal y de Respaldo 
 
Entradas IP: Disponer de una entrada IP en el excitador permite que en el momento que RTVC disponga de 
una señal de tipo IP los equipos estén en la capacidad de recibir y trasmitir dicha señal, esto se ve reflejado 
en la escalabilidad de los excitadores para soportar configuraciones futuras.  

“SeamlessSwitching”: Disponer de “SeamlessSwitching” entre las entradas ASI del excitador principal y de 
respaldo permita la conmutación automática en caso de pérdida de alguna de las señales ASI de entrada 
disponibles, esto se ve reflejado en la escalabilidad de los excitadores para soportar configuraciones futuras.  

MER: El MER o Tasa de Error de Modulación es un parámetro de calidad del trasmisor que nos permite 
evaluar la magnitud del error de modulación presente en una modulación digital. El valor aceptable de MER 
para un transmisor de televisión digital terrestre esta por los 35dB, un valor por encima de este representa 
una ganancia en la probabilidad de decodificación de la señal por un receptor, ya que un mejor MER 
representa una mayor inmunidad al ruido y a la degradación que sufre la señal en el trayecto entre el 
transmisor y el receptor.  

 

8.3.1.3 Estación Adicional (200 puntos) 
 

 

ESTACIÓN ADICIONAL (hasta 200 puntos) 

ITEM  DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 SI OFERTA UNA ESTACIÓN ADICIONAL DE 2 kW: 
Descripción de los Sistemas y Equipos: 
2 Transmisores digitales DVB-T2 que garanticen 2kW a la salida del filtro de mascara 
crítica, de acuerdo a las especificaciones del anexo 2 de especificaciones técnicas  
Combinador 
Sistema Radiante 
Instalación y Puesta en funcionamiento 

200 
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Sistemas Eléctricos Planta y UPS 
Ubicación: Estación El Nudo (Pereira) 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a los precios cotizados en el estudio de mercado, se considera 
posible solicitar la instalación de una estación adicional que tenga dos transmisores de 2kW y todos los 
equipos, sistemas y adecuaciones adicionales para operar correctamente la estación. 

La ubicación definida para esta estación es el cerro El Nudo, que permite cubrir las ciudades de Pereira y 
Dos Quebradas principalmente, lo que permitiría aumentar la cobertura poblacional en  cerca de 655.000 
habitantes (de acuerdo con información del censo DANE 2005 proyectado a 2012). El estudio inicial de 
planificación de la red de transmisión digital realizado por Abertis - Telecom, no incluyó esta estación debido 
a que dicha planificación se realizó considerando principalmente la utilización de las estaciones de la red de 
RTVC. 

Actualmente en el cerro El Nudo, el canal regional Telecafé tiene una estación de transmisión, lo cual hace 
posible utilizar parte de la infraestructura existente, realizando adecuaciones menores de obra civil. Es 
necesario recordar que el proyecto Red TDT Pública- Fase I, busca unificar en una sola red de transmisión al 
operador público RTVC con los canales regionales para optimizar recursos y esfuerzos a la vez de incentivar 
economías de escala, y contempla la implementación de la televisión digital terrestre en la red de transporte 
digital,  lo que en la práctica significa a su vez, la adecuación de las cabeceras satelitales de los canales 
regionales, incluido Telecafé, proceso que se adelantará paralelamente al proceso de implementación de la 
red de transmisión. 

Abertis Telecom dio alcance a su estudio inicial, revisó el diseño y la parametrización de las características 
de radiación (potencias, configuración SSRR, orientación de antenas, etc.) que debe tener esta estación y la 
incluyó dentro de la planificación inicial de la red digital, garantizando así, su integridad. . Es importante 
señalar que la planificación realizada tuvo como objetivo principal el cubrimiento in-door en las principales 
ciudades, es decir que el usuario reciba las señales de televisión sin necesidad de utilizar una antena 
exterior. Dada la corta distancia entre la estación El Nudo y las ciudades de Pereira y Dosquebradas facilita 
cumplir con el objetivo definido. 

En la Fase I del proyecto Red TDT Pública se instalarán 13 estaciones para cubrir las ciudades más 
pobladas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santamarta y Bucaramanga) lo que permitirá tener 
una cobertura poblacional cercana al 50%. Incluyendo la estación El Nudo  la cobertura aumenta a 52%, 
aproximadamente. 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que en la primera fase del proyecto TDT no se incluyó la instalación 
de transmisores y equipos del sistema de transmisión en alguna de las estaciones del canal regional 
Telecafé,  se considera conveniente solicitar el suministro e instalación de los equipos necesarios para esta 
estación. El valor de la implementación de los equipos y sistemas en la estación con transmisores de 2kW se 
ha estimado en 6,2% del valor total del presupuesto oficial del proceso, antes de IVA. 
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La siguiente gráfica muestra la simulación de cobertura de la estación El Nudo para las ciudades de Pereira y 
Dosquebradas: 

                

8.3.1.4 Certificación Transmisores Digitales de 5kW rms o superiores (100 puntos) 
 

CERTIFICACIÓN (hasta 100 Puntos) PUNTOS 

En caso de que el proponente presente una certificación en la que acredite la venta o 
suministro de transmisores de televisión digital terrestre, en cualquier estándar, de 
potencia igual o superior a 5 kW rms, con sistema de refrigeración por líquido, ésta 
debe ser de la misma marca del transmisor ofertado. 

100  

 
8.3.2 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 los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los Proponentes 
deben diligenciar el Anexo N. 5 en el que deben detallar su ofrecimiento en esta materia.  
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8.3.3 Evaluación de Precio (Hasta 100 puntos) 
 

8.3.3.1 Valor de la Oferta: (hasta 100 Puntos) 

 

Para efectos de evaluar y calificar este factor se tomará el Valor de la Propuesta.  

 
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 fórmulas, 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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8.3.3.2 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 que se está evaluando. 

PCE = Puntaje máximo asignado a la  evaluación del precio (100 puntos). 

Vmin = Valor de la Propuesta más baja.  

Voi = Valor de la Propuesta en evaluación.  

Para efectos de la calificación se tomará el Valor Total de la Propuesta, incluido el Impuesto a las Ventas, 
IVA.  
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas Propuestas que hayan sido habilitadas 
previamente y que no superen el valor del presupuesto estimado. La oferta deberá incluir el valor de todos los 
gastos en que incurra el Contratista para la ejecución del objeto de la Selección Pública. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
valores totales en la Propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores y omisiones 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales estarán a cargo del contratista. 
 
El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las facturas de 
cobro es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En todo caso, si el oferente no lo considera, se entenderá, que 
el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 
El valor de la OFERTA ECONÓMICA se presentará  en pesos colombianos (sin incluir centavos en cada uno 
de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 
operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, 
cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
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En el momento de la evaluación económica de las Propuestas, RTVC verificará las operaciones aritméticas 
de los componentes de los valores y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección. 
 
Nota: De conformidad con el artículo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012, cuando de conformidad con la 
información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá al 
oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el 
comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones. 
 
Para la evaluación y ponderación económica de las Propuestas, los Proponentes deben diligenciar el 
Anexo No. 3, en el cual deben determinar los valores parciales y totales de sus ofrecimientos.  

 
9 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 
post-contractual.  

 
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.   

 
9.1 Concepto 

 
Constituye riesgo el daño perjuicio 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 post-contractual. 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 una contingencia 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. 

 
9.2 Actividades que comportan Riesgo 

 
Toda actividad conlleva 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. 
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9.3 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: 
 

 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.  

 

 Riesgos Económicos: Se derivan del comportamiento del mercado, como fluctuaciones de 
monedas, desabastecimiento y especulación. Es usual que la ejecución de contratos que comportan 
desarrollo de actividades cuya estructura económico 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.  

 

 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 ocurren eventos que deterioran el escenario natural del contrato. 

 

 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.  

 
9.4 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. 
 
 
9.5 Severidad o Impacto 
 
Hace referencia al efecto representativo que genera un acontecimiento, una disposición de autoridad, una 
noticia, una catástrofe, que imponen la adopción de correctivos. La consecuencia es el resultado de un 
evento, expresado cualitativa o cuantitativamente, por ejemplo una pérdida, lesión o desventaja. 
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9.6 Procedimientos de Valoración 

 
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.  

 

 
9.7 Elementos Comunes de Valoración y Control 

 

Medición 
Se refiere a la extensión, cotejo, comprobación o cuantificación 
del Riesgo, pero sin determinar su valor. 

  

Estimación 

Hace referencia a un parámetro aproximado; no implica 
exigencia metodológica o elemento formal que se traduzca en 
evaluación metódica o  sistemática. 

  

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 asegurar 
la debida ejecución del  proceso o actividad. 

  

Control Se refiere a la verificación de resultados. 

 

 
9.8 Tipificación, Asignación y Valoración 

 
Con base en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, corresponde a las entidades estatales 
estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles en el desarrollo 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. 
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“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 aquella 
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 ocurrencia se presumen 
incorporados en el valor de su Propuesta, 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. 

 
9.9 Medidas de Mitigación 

  

 Sortear 

 
Comporta identificar alternativas que permitan eludir el riesgo y sus consecuencias, de manera 
consistente y sistemática. 

 

 Prevenir 
 

Implica 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 presentarse por circunstancias que escapan 
al control, procurar un impacto menor. 

 

 Aceptar 
 
 Supone identificar los factores que pueden apuntar a la debida atención de sus consecuencias. 
 

 Transferir 
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Quien advierte cierta vulnerabilidad está en condiciones de transferir el riesgo, de manera que deben 
precaverse instrumentos que permitan determinar la amenaza de su ocurrencia. 

 
9.10 Valoración de Riesgos Contractuales 

 
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 

 
Cuando la circunstancia o 
hecho  perturba el desarrollo del 
contrato, de manera que  
imposibilita su ejecución, o, de 
permitirla, genera costos 
adicionales representativos para 
la entidad contratante.  
 
Su 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 de 
conducta  negligente.  

 
Cuando la circunstancia o 
hecho afecta sustancialmente la 
ejecución del contrato, pero, 
aun así, permite su realización. 
 
 
 
Pueden ser controlados por las 
partes. 
 
 
Sus costos resultan moderados. 

 
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. 
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 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: 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

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, pero 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 tratarse de  contingencias 

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 entienden incorporados en el valor de su 

propuesta. 

 
9.11 Elementos de Cuantificación 

 
En todo análisis de riesgos deben identificarse aspectos cuantitativos para determinar la dinámica de su 
impacto y las opciones para asumirlos, sobre la base de elementos objetivos  
 
De hecho, tratándose de riesgos menores, que no conduzcan a modificar la ingeniería financiera de la 
Propuesta, corresponde asumirlos al contratista, por cuanto sus efectos debieron haberse incorporado en el 
valor de la misma, lo que no sucede cuando la contingencia impacta sustancialmente a quien corresponde 
asumirlo.  
 
Para la ejecución del contrato proyectado, se han identificado los siguientes: 
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9.12 Riesgos de Carácter Financiero 

 
Aquellos que inciden o impactan directamente el valor del Contrato y afectan el equilibrio entre prestaciones. 
 
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 sustancialmente la equivalencia entre prestaciones y la ecuación económica del 
Contrato. 
 
A continuación se regulan los más frecuentes: 

 
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%). 

 

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 exclusiva del Contratista, que debe 
asumirlo en un ciento por ciento (100%). 

 

Riesgo por variación en la tasa representativa de cambio 

 

- Tipificación: Variación de la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense en la fecha 
en que deba tener lugar alguno de los desembolsos para cancelar el valor del Contrato, con respecto 
a la vigente en la de presentación de la Propuesta.  

 

- Cuantificación y Asignación:  Teniendo en cuenta que RTVC va a celebrar un contrato llave en 
mano en donde se pagará al contratista un precio global por la ejecución del proyecto, RTVC no 
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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%). 

 
9.13 Riesgos de Carácter Técnico 

 
Se consideran tales los siguientes: 
 
Riesgo eléctrico 
 

- Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia de las actividades de 
adecuación, instalación, configuración, integración, pruebas y puesta en funcionamiento de los 
Equipos y Sistemas materia de Contrato o de cualquiera de sus componentes, que, a su vez, 
ocasiona daños en la infraestructura, fallas en la emisión de los canales, o limitación o perjuicio en la 
prestación del servicio a cargo de RTVC. 

 

- Asignación: La totalidad de los perjuicios derivados de la ocurrencia de esta clase de riesgos será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 
Riesgo mecánico 
 

- Tipificación: Daño físico en las instalaciones de RTVC, en las Estaciones o en propiedades de 
terceros, como consecuencia de las actividades de adecuación, instalación, configuración, 
integración, pruebas y puesta en funcionamiento de los Equipos y Sistemas materia de Contrato o de 
cualquiera de sus componentes 

 

- Asignación: Serán igualmente de exclusiva y total responsabilidad del Contratista en un ciento por 
ciento (100%). 

 
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, hasta la entrega final de los Equipos y Sistemas a satisfacción 
RTVC, en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados, 
configurados e integrados, los cuales deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados.  

 
Riesgo en la instalación 
 

- Tipificación: Daño físico a los equipos y sistemas en funcionamiento, así como traumatismos en la 
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emisión de los canales públicos, durante la instalación, configuración integración, prueba y puesta en 
operación de cualquiera de los equipos y sistemas objeto del Contrato. 

 

- Asignación: Corresponde al Contratista la responsabilidad integral por los daños que lleguen a 
causarse a la infraestructura de RTVC, incluidas eventuales sanciones impuestas esta, así como 
responsabilidades en que pueda incurrir 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. 

 
9.14 Riesgos Humanos 
 
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.  

 
 

- 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, al de sus proveedores y 
subcontratistas, por concepto de accidentes laborales. 

 
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 constituir 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 única, por suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) 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 Propuesta y la celebración del Contrato 
proyectado. 

 

 
10 COBERTURA DE OBLIGACIONES 

  
El Contratista debe constituir garantía para amparar los riesgos derivados de la presentación de Propuesta y 
de la celebración, perfeccionamiento, ejecución, terminación y liquidación del Contratoproyectado, así como 
póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con el presente numeral. 
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Cuando la propuesta sea presentada por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio o 
Promesa de Sociedad Futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.  
 
 Las garantías podrán consistir en póliza de seguros o cualquiera otra modalidad de las previstas en el 
Decreto 734 de 2012; ajustarse a lo dispuesto en ellos, y contener los siguientes amparos y riesgos: 
 
10.1 Buen manejo y Correcta inversión del Anticipo 
 
Para afianzar los correctos manejo e inversión de la suma entregada a este título,  por monto igual al ciento 
por ciento (100%) del anticipo,por el término de vigencia del Contrato y cuatro (4) meses más. 
 
10.2 Cumplimiento 
 
Para afianzar la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones, compromisos  y prestaciones 
contractuales, así como el pago de eventuales sanciones pecuniarias, por monto equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del Contrato, por el término de vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. 
 
10.3 Calidad y Correcto Funcionamiento de los Equipos 
 
Para afianzar la satisfacción de las condiciones de cantidad y calidad de los equipos, elementos y accesorios 
materia del presente Contrato, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas, también por suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de aquel, vigente por término mínimo de un (1) año, contado a 
partir del recibo a satisfacción de los mismos por RTVC, debidamente instalados, configurados, integrados y 
en perfecto estado de funcionamiento. Debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones y compromisos del 
Contratista durante el período de garantía de reparación y mantenimiento de Equipos y Sistemas ofrecido en 
la Propuesta.  
 
10.4 Calidad de los Servicios Complementarios 
 
Para afianzar la prestación oportuna, eficaz y eficiente de los servicios complementarios de instalación, 
montaje, integración, prueba y puesta en operación y funcionamiento de Equipos y Sistemas, así como de 
todos sus componentes y demás bienes y elementos objeto de Contrato; los de soporte técnico, 
mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y suministro de repuestos, por cuantía equivalente al 
diezpor ciento (10%) del valor del Contrato, por término igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años 
más. 

 
10.5 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 laboralesal personal dispuesto por el 
Contratista para la ejecución del Contrato, y, en general, la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las 
obligaciones laborales, por suma equivalente al cinco por ciento (5%) de su cuantía, vigente por el término de 
ejecución del mismo y tres (3) años más. 
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10.6 Provisión de Repuestos 
 
Para amparar la disponibilidad de partes y repuestos para los equipos y sistemas 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. 
 
10.7 Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
Para amparar a RTVC, al propio Contratista y a terceros, por concepto de daños y perjuicios causados con 
motivo de la ejecución del Contrato, amparada únicamente mediante póliza de seguro por monto equivalente 
al quince por ciento (15%) del valor total del mismo, vigente por el término de ejecución del mismo y tres (3) 
años más. 
 
El contratista deberá en la póliza de responsabilidad extracontractual cubrir los perjuicios derivados de los 
daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del contrato o en su 
defecto acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio 
por el mismo objeto.  
 
10.8 Estabilidad y calidad de las Obras 
 
Para amparar a RTVC de los perjuicios que puedan ocasionársele como consecuencia de cualquier tipo de 
daño o deterioro de las obras civiles y de los trabajos de adecuación de las Estaciones, independientemente 
de su causas, imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, por monto equivalente al dos por 
ciento (2%) del valor total del Contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción por de RTVC.  
 

(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 

GEOVANNY OTÁLORA    CIRO EDUARDO CASTILLO 

Asesor Técnico de la Gerencia   Ingeniero del Área de Transmisión 

 

(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 

LUIS CARLOS ARIZA     ANDRÉS LÓPEZ 

Ingeniero de Red TDT    Ingeniero de Red TDT 

 

(ORIGINAL FIRMADO)     

HENRY F. SEGURA 

Gerente Proyecto TDT 
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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. _____________ (en caso de que resulte aplicable), 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° 09 de 2012. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
FIRMA DEL INGENIERO 
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ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
(Documento Aparte) 
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ANEXO No. 3 - PROPUESTA ECONÓMICA 
 

______________________________, representante legal de (razón social del proponente, consorcio o 
unión temporal) ____________________________, en su nombre,  presento propuesta económica en 
desarrollo del Pliego de condiciones para el Proceso de Selección Pública No.          , cuyo objeto es 
“contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano la Adquisición, Instalación y Puesta en 
funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de 
Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea,,  La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y obras civiles 
requeridos para tal fin”, por los siguientes valores : 
 
Valor de la Oferta antes de IVA  COP$      -------------------------y  
 
 IVA COP$ ------------------------------ 
 
 
Valor Total de la Oferta COP$  
 
(Indicar valores en letras y números en ambos casos) 

 
 
 

 
Adjunto el cuadro Anexo Económico Sistema de Transmisión  
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL – PROPONENTE 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 
 
 



 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
RTVC 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

ESTACIÓN

BELLO

CALATRAVA

CERRO KENNEDY

CRUZ VERDE

ITAGÛÍ

LA AZALEA

LA POPA

LEBRIJA

LOS NOGALES

MANJUI

PADRE AMAYA

TASAJERO

TRES CRUCES

Adicional

EL NUDO

(*) Este cuadro NO hace parte de la evaluación económica; es solo para tener información detallada de la oferta

ANEXO INFORMATIVO SISTEMAS DE TRANSMISIÓN (*)

VALOR EN COP$

TOTAL

 



 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
RTVC 

  

 

ANEXO No. 4 - FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 
 

 
____________________________________________ en calidad de representante legal de la  
empresa________________________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, relaciono mi ofrecimiento para los factores 
ponderables, de acuerdo a las siguientes tablas:  

 

Garantía Adicional a la mínima: (Hasta 160 Puntos) 

Transmisores: (Hasta 120 Puntos) Sistema Radiante: (Hasta 40 Puntos) 

Ítem Puntaje 

Señale con 
una X el 

ofrecimiento 
que realiza 

Ítem Puntaje 

Señale con 
una X el 

ofrecimiento 
que realiza 

1 Año 30  1 Año 10  

2 Años 60  2 Años 25  

3 Años 90  3 Años 30  

4 Años 120  4 Años 40  

 
Ventajas Tecnológicas: 
 

VENTAJAS TECNOLÓGICAS: Eficiencia Transmisores: (Hasta 120 Puntos) 

Eficiencia 
Indicar el % de eficiencia del ofrecimiento 

que realiza 

Eficiencia Transmisores de 2 kW  

Eficiencia Transmisores de 5 kW  

 

OTRAS VENTAJAS TECNOLOGICAS (hasta 220 puntos) 

ITEM DESCRIPCIÓN  PUNTOS OFRECIMIENTO 

1 FUENTE DE AMPLIFICACIÓN HASTA 40 

Señale con una 
X el 

ofrecimiento 
que realiza 

1.1 Menos de una fuente por amplificador, pero redundante 10  

1.2 Una fuente por cada amplificador. 20  

1.3 Dos  fuentes por amplificador 30  

1.4 Tres o mas fuentes por amplificador 40  
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OTRAS VENTAJAS TECNOLOGICAS (hasta 220 puntos) 

ITEM DESCRIPCIÓN  PUNTOS OFRECIMIENTO 

2 PÉRDIDA DE POTENCIA POR DAÑO EN  UN (1) TRANSISTOR TX DE 2kW HASTA 50 

Señale con una 
X el 

ofrecimiento 
que realiza 

2.1 Si la potencia cae ≥ 0.8 dB < 1 dB 20  

2.2 Si la potencia cae ≥  0.5 dB < 0.8 dB 30  

2.3 Si la potencia cae ≥ 0.3 dB < 0.5 dB 40  

2.4 Si la potencia cae < 0.3 dB 50  

3 PÉRDIDA DE POTENCIA POR DAÑO EN  UN (1) TRANSISTOR EN UN TX DE 5kW HASTA 50 

Señale con una 
X el 

ofrecimiento 
que realiza 

3.1 Si la potencia cae ≥ 0.5 dB <0.8 dB 20  

3.2 Si la potencia cae ≥  0.4 dB < 0.5 dB 30  

3.3 Si la potencia cae ≥ 0.2 dB < 0.3 dB 40  

3.4 Si la potencia cae < 0.2 dB 50  

4 EXCITADOR PRINCIPAL Y EXCITADOR DE RESPALDO HASTA 40 

Señale con una 
X el 

ofrecimiento 
que realiza 

4.1 Entradas IP 10  

4.2 
Seamless switching entre entradas ASI, que permita la conmutación de modo 
automático y manual (local y remotamente).  

10 
 

4.3 6 o más PLPs 20  

5 MER INTRODUCIDO POR EL TRANSMISOR (Antes del Filtro) 

HASTA 40 

Señale con una 
X el 

ofrecimiento 
que realiza 

5.1 35 dB < MER ≤ 36 dB 10  

5.2 36 dB < MER ≤ 37 dB 25  

5.3 MER > 37 dB 40  
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Estación Adicional  
 

ESTACIÓN ADICIONAL (hasta 200 puntos) 

ITEM  DESCRIPCIÓN PUNTOS 
Señale con una 
X si realiza el 
ofrecimiento  

1 SI OFERTA UNA ESTACIÓN ADICIONAL DE 2 kW: 
Descripción de los Sistemas y Equipos: 
2 Transmisores digitales DVB-T2 que garanticen 2kW a la salida 
del filtro de mascara crítica, de acuerdo a las especificaciones del 
anexo 2 de especificaciones técnicas  
Combinador 
Sistema Radiante 
Instalación y Puesta en funcionamiento 
Sistemas Eléctricos Planta y UPS 
Ubicación: Estación El Nudo (Pereira) 

200  

 

 

Certificación Transmisores Digitales de 5kW rms o superiores 
 

CERTIFICACIÓN (hasta 100 Puntos) PUNTOS 

Señale con 
una X si 
realiza el 

ofrecimiento 

En caso de que el proponente presente una certificación en la que acredite 
la venta o suministro de transmisores de televisión digital terrestre, en 
cualquier estándar, de potencia igual o superior a 5 kW rms, con sistema 
de refrigeración por líquido; éste debe ser de la misma marca del 
transmisor ofertado. 

100  

 

 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre NIT: 

Dirección 
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Ciudad. Teléfono Fax 
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ANEXO No. 5 - 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) 
Señale con una X el ofrecimiento que realiza 
tanto en el ítem de servicios como en el de 

bienes 

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.   



 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
RTVC 

  

 

ANEXO No. 6 - EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 
 

  

       

  

       

  

No. 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE  

FORMA DE 
EJECUCIÓN  
I, C, UT (1) 

OBJETO DEL 
CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO 

 (día -mes - año) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(día -mes - año) 

VALOR 
CONTRATO 

(2) 

Duración  
(Meses) 

Folio donde se 
encuentra la 
certificación  

                

                

       
  

       
  

       
  

(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 pesos colombianos COP$ a la Tasa de Cambio correspondiente  de la 
fecha  del ultimo 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. 
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ANEXO No. 10 - PLAN DE TRABAJO 
(Documento Aparte Generado por el Proponente) 
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ANEXO No. 11 - PROTOCOLOS Y ACTAS PARA ACEPTACIÓN DE ESTACIONES Y SERVICIOS TDT 

 

(Documento Aparte) 
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ANEXO No. 12 - PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

CAPACITACIÓN EN FÁBRICA 

El programa de capacitación en fábrica debe comprender como mínimo lo siguiente: 

 Transmisores: 
 Arquitectura de los equipos.  
 Sistema de control. 
 Sistema de alimentación. 
 Sistema de excitación. 
 Sistemas de amplificación. 
 Sistemas de filtros. 
 Gestión Remota. 

 

 Sistemas Radiantes SSRR y Elementos Complementarios: 
 Interconexión. 
 Comprobación de parámetros de Antenas (Pérdidas de retorno, ROE, Ganancia, Patrón de 

Radiación). 
 Comprobación de parámetros de Líneas de transmisión principales (ROE, fase, pérdidas de 

inserción, desfase entre semiantenas). 
 Comprobación de parámetros de Latiguillos (ROE, fase, pérdidas de inserción). 
 Comprobación de parámetros de Distribuidores (ROE, fase, pérdidas de inserción). 
 Comprobación de parámetros de Combinadores (Aislamiento entre bocas, pérdidas de inserción, 

pérdidas de retorno, desacoples a carga). 
 Comprobación de parámetros de Filtros Máscara Crítica (Pérdidas de inserción). 
 Comprobación de parámetros de Cuadro de Conmutación de Antenas (Pérdidas de Retorno, 

Pérdidas de Inserción, Fase y Desacoplo entre Bocas). 
 Operación y Mantenimiento General. 

 
 
CAPACITACIÓN EN ESTACIÓN 

El programa de capacitación en estación para Transmisores, Sistemas Radiantes, elementos complementarios al 

SSRR, Recepción Satelital y Sistemas Eléctricos debe contemplar como mínimo lo siguiente: 

 Instalación, ajustes, programación, calibración y puesta a punto. 
 Medición de parámetros indicados por los equipos (Transmisores, IRDs, Sistemas Eléctricos). 
 Operación y Mantenimiento "en caliente". 
 Administración de Repuestos. 
 Monitoreo y Gestión de Alarmas. 
 Resolución de Fallas Comunes. 
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CAPACITACIÓN EN RTVC 

El programa de capacitación en RTVC comprende un Seminario de Tecnología sobre conceptos teóricos del 

Proyecto materia del presente proceso de selección y debe comprender como mínimo los siguientes temas: 

 Tecnología en Televisión Digital. 
 Estándar DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 LITE. 
 Parámetros de calidad de la Señal 
 Redes SFN, MISO, Identificación de transmisores en redes SFN 
 Servicios con múltiples PLPs 
 Cambios y Ventajas entre los estándar DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 LITE. 
 Tipos de Recepción (“Outdoor” Fija, “Indoor” Fija, Portable y Móvil). 
 Características de Sistemas Radiantes SSRR y elementos complementarios al SSRR. 
 Características de Sistemas de Recepción Satelital. 
 Descripción global de una Estación de TDT (interconexión de transmisores, sistemas radiantes 

SSRR, elementos complementarios al SSRR, Recepción Satelital y Sistemas Eléctricos. 
 
 

ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

El Programa de Capacitación propuesto debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

 La capacitación “En Estación” ha de impartirse en la estación Manjui. 
 

 En los tres (3) casos, el Plan de Capacitación propuesto debe detallar programas, metodología y 
contenido, y comprender, como mínimo, los temas relacionados para cada uno en los párrafos 
precedentes. 

 

 Debe acompañarse relación y descripción detallada de los equipos y herramientas que proponen 
emplearse en la capacitación, así como el perfil de los profesionales responsables de impartirla. 

 

 Incluir Cronograma de los cursos que se impartirían en Fábrica, en Estación y en la sede de RTVC. 
 

 La capacitación en Fábrica debe realizarse en aquella en que ensamblen los equipos sobre los 
transmisores y sistemas radiantes objeto del Contrato proyectado. 

 

 El grupo de personas seleccionadas para recibir la capacitación en Fábrica debe estar presente en la 
protocolización y en la práctica de las pruebas de los equipos que deben ser instalados en las 
Estaciones. 

 

 Deben impartirse en español o en inglés, con traducción simultánea.  
 

 Es responsabilidad del Contratista sufragar los costos de transporte, alojamiento y manutención de los 
instructores y del personal por capacitar.  

 

 Es deber del Contratista entregar a cada uno de los participantes las memorias de todos los cursos 
impartidos, impresas o en medio digital (CD, USB o HDD). 
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Los cursos de capacitación deben impartirse al número de personas y con la intensidad horaria que se determina 
en el siguiente Cuadro: 
 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA GRUPO * 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1. Tiempo de las capacitaciones: En número de 
horas. 

Fábrica: Mínimo 56 Horas 
Estación: Mínimo 20 Horas 
Sede RTVC:  Mínimo 32 Horas 

2. Número de Personas a Capacitar 
Fábrica: 12 Personas 
Estación: 16 Personas 
Sede RTVC: 30 Personas 

 

*Corresponde a RTVC determinar los funcionarios o las personas seleccionadas para recibir los cursos en 

instrucciones previstos en el Programa de Capacitación.  

El personal que participe en el Programa de Capacitación y reciba los cursos e instrucciones correspondientes, 
tanto en Fábrica como en Estación, debe adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo, 
operación, evaluación, diagnóstico y mantenimiento de Equipos y Sistemas, circunstancias que deben certificar 
formalmente los respectivos fabricantes. 
 

 

ACEPTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Con la suscripción del presente anexo el Proponente se compromete a cumplir con los requerimientos aquí 
contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin reserva ni condicionamientos, en caso de ser 
adjudicatario del contrato proyectado.  
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO No. 13 - LISTADO DE REPUESTOS 

 
(Documento Aparte Generado por el Proponente) 
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ANEXO No. 14 - PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

(Documento Aparte Generado por el Proponente) 
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ANEXO No. 15 - LABORATORIO – SOPORTE TÉCNICO 
 

Documento Aparte Generado por el Proponente) 
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ANEXO No. 16 - TIEMPO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS 

 
(Documento Aparte Generado por el Proponente) 

 
 


