
 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA 

FORTALECER LA EMISIÓN DE CONTENIDOS Y EL MONITOREO TÉCNICO Y DE PRESENCIA DEL 

CENTRO DE EMISIÓN 

 

 

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

En desarrollo de lo previsto en el numeral 2.del Manual de Contratación de RTVC adoptado mediante la 

Resolución Nº 067 de 2012, en todos los casos, el área de RTVC que actúe como solicitante del bien o 

servicio a contratar, de manera previa a iniciar cada proceso de contratación, o de celebrar un contrato, 

deberá  realizar una adecuada planificación de la contratación que se debe ver reflejada en la estructuración y 

elaboración de los estudios previos 

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 

Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor del servicio público 
nacional de televisión y radio. 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia como nuevo gestor de la televisión pública en Colombia tiene 

dentro de sus funciones el programar, emitir y transmitir los canales públicos nacionales (CPN) a toda la 

población colombiana, en cumplimiento de los principios de igualdad y equidad que rigen la administración de 

bienes y recursos públicos. 

 

Por esto, dentro de su objeto social está el llevar a los colombianos una programación televisiva con 

contenidos que propendan por el desarrollo social, la participación democrática, la construcción de nación, así 

como el brindar un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y cultural en cumplimiento 

de los lineamientos que sobre el particular dicte el gobierno nacional. 

 

En este sentido, el centro de emisión desde donde se emiten los canales públicos nacionales, requiere 

fortalecer el monitoreo técnico de las señales que serán entregadas al sistema de transmisión de la entidad y 

luego al televidente; así mismo, los canales de RTVC, con el fin de fortalecer los contenidos emitidos han 

incluido material adicional a la programación en sí, que han enriquecido la pantalla de cada uno de los 

canales pero que al no contarse con un elemento adecuado para la inclusión de estos contenidos se han visto 

limitados a las características de los equipos actuales con los que cuenta el centro de emisión. 

 

De esta forma, para hacer realidad lo descrito se hace necesario fortalecer la emisión de los contenidos de los 

canales públicos nacionales con elementos que sirvan de apoyo a la emisión de contenidos adicionales a la 

programación, así mismo se requiere fortalecer el monitoreo de las señales del master de emisión, en cuanto 



 

 
 
a monitoreo técnico HD de señales de audio y video, así como el monitoreo permanente y de presencia de 

señal en los diferentes puntos del centro de emisión. 

 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER LA 

NECESIDAD. 

 

Realizar un proceso de contratación con el fin de contratar la adquisición de los sistemas requeridos para 

fortalecer la emisión de contenidos adicionales y el monitoreo técnico y de presencia del centro de emisión de 

acuerdo a la siguiente relación: 

 

Ítem Cantidad 

Switcher de producción 12 entradas HD/SD - SDI 1 MLE 1 

Monitoreo Técnico tipo Rasterizer 2 

Monitores de Audio HD 2 

Televisores 40" 5 

Conversor HD/SD-SDI a HDMI multiviewer 4 

Conversor HD/SD-SDI a HDMI 4 

Conversor HDMI a HD/SD-SDI 2 
 

 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

3.1. OBJETO 

Contratar la adquisición de los elementos requeridos para fortalecer la emisión de contenidos y el monitoreo 

técnico y de presencia del centro de emisión de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 

3.2. OBJETO SOCIAL DEL PROPONENTE 

 

Los participantes en el presente proceso deben acreditar que su objeto social está directamente relacionado 

con cualquiera de las siguientes actividades: mantenimiento, suministro, comercialización y/o venta de 

sistemas de telecomunicaciones. 

 

Si la oferta es presentada por una persona natural, las actividades incorporadas en el  registro mercantil 

deberán estar relacionadas con cualquiera de las siguientes actividades; Mantenimiento, suministro, 

comercialización y/o venta de sistemas de telecomunicaciones. 

 

3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo 

el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

 

 

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 



 

 
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de CIENTO VEINTE 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 

120.640.000), incluido IVA y demás costos directos e indirectos y está respaldado por la disponibilidad 

presupuestal Nº 1556 del 28 de junio de 2013 expedida por el Jefe de presupuesto de RTVC. 

 

3.5. GARANTÍA 

La garantía ofrecida para todos los equipos y elementos debe ser de mínimo un (1) año contado a partir del 

recibo a satisfacción de los equipos y elementos por parte de RTVC. 

 

3.6. FORMA DE PAGO 

RTVC pagará el valor del contrato que resulte de este proceso de selección mediante un único pago por el 

100% del valor del contrato incluido IVA que se efectuará una vez se reciban a satisfacción los equipos por 

parte del supervisor del contrato.   

 

3.7. LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES 

Los bienes deberán ser entregados en la estación el CAN de RTVC (carrera 45 # 26-33). 

 

3.8. SUPERVISIÓN 

La supervisión del Contrato será ejercida por el Coordinador de Emisión de RTVC o quien designe el 

ordenador del gasto, quien ejercerá las funciones contenidas en el Manual de Supervisión de Contratos de 

RTVC Resolución Nº 307 del 11 de noviembre de 2011. 

 

3.9. OBLIGACIONES   

1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las condiciones descritas en los estudios 
previos, en el pliego de condiciones del proceso de selección, en el Anexo Técnico Nº 2 y demás 
anexos así como la propuesta presentada por el oferente en el proceso de selección. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo 

de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin, dando 
cumplimiento a las condiciones ofertadas en la propuesta. 

4. Garantizar la entrega de elementos nuevos y de la mejor calidad, dentro del plazo del contrato y en las 
instalaciones de RTVC. 

5. Realizar las pruebas de funcionamiento a satisfacción en conjunto con el supervisor del contrato para 

la aceptación de los equipos 

6. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del presente 
contrato. 

7. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar 
los ajustes a que haya lugar. 

8. Constituir las garantías contractuales en los términos requeridos y mantenerla vigente la garantía 
requerida para amparar los riesgos propios de la ejecución del contrato. 

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



 

 
 

10. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y demás obligaciones frente al Sistema 
General de Seguridad Social Integral y ARL. 

11. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, sus anexos y la propuesta presentada en el 
curso del Proceso. 

12. Las demás que de acuerdo con la naturaleza del contrato sean necesarias para el cabal cumplimiento 
del objeto contractual 
 

 



 

 
 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de contratación y las actuaciones que de él se deriven, que 
comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la 
Resolución No. 067 del 02 de marzo de 2012 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación 
de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla 
con ocasión de su objeto social consideradas como actividades misionales. Lo que no se encuentre regulado 
por el Manual se  aplicará lo dispuesto en el ordenamiento superior Civil y Comercial.   
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la contratación que se pretende llevar a cabo es misional, al consistir 
su objeto en la adquisición de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo valor de su 
cuantía supera el 10% de la menor cuantía de la Entidad, el presente proceso se adelantará mediante la 
modalidad de selección por Subasta Inversa Misional prevista en el citado manual, y la cual se aplica cuando 
se trata de actividades industriales y comerciales desarrolladas por RTVC  estableciendo lo siguiente: “La 
Subasta Inversa corresponde a la modalidad de selección objetiva para aquellos casos en los cuales la 
entidad requiere adelantar la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo 
valor exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, siempre y cuando el objeto del 
contrato tenga relación directa con las actividades industriales y comerciales de la entidad y el objeto social de 
la entidad”. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que los equipos que se van a adquirir son de características técnicas 
uniformes, toda vez que existe diversidad de fabricantes en el mercado con la misma capacidad de ofrecer los 
productos con las mismas  características técnicas descritas en el presente proceso de selección, que pueden 
satisfacer la necesidad de la Subgerencia de Radio de RTVC. 
 
La aplicación del régimen excepcional tiene fundamento en lo dispuesto 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 desarrollen actividades comerciales en 
competencia con los sectores privado y/o público a nivel nacional o internacional o en mercados regulados, 
excepto en cuanto se refiere a la aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 
1993.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

item Cant COMPRICELL ARROW ATG VCR Promedio Total

Switcher de produccion 12 

entradas HD/SD - SDI 1 MLE
1  $    24,054,400  $    20,619,573  $   23,755,516  $    23,710,000  $    23,034,872  $        23,034,872 

Monitoreo Tecnico tipo 

Rasterizer
2  $    18,833,600  $    15,339,641  $   18,739,801  $    17,637,681  $        35,275,361 

Monitores de Audio HD 2  $    10,795,600  $      9,969,856  $   10,704,600  $    10,490,019  $        20,980,037 

Televisores 40" 5  $      1,595,850  $      1,712,525  $      1,600,985  $      1,636,453  $          8,182,267 

Conversor HD/SD-SDI a HDMI 

multiviewer
4  $      2,935,600  $      2,466,998  $      2,892,750  $      2,765,116  $        11,060,464 

Conversor HD/SD-SDI a HDMI 6  $          776,800  $          597,614  $         769,500  $          714,638  $          4,287,828 

 Subtotal  $      102,820,830 

 IVA  $        16,451,333 

 Total  $      119,272,162 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Para determinar el valor económico contractual, se solicitó cotización a varias empresas del sector, de las 

cuales se recibieron ofertas por parte de las empresas COMPRICELL, ARROW MEDIA TECH, ATG SAS, y 

VCR. Lo anterior arrojo el siguiente presupuesto: 

 

 

 
 

Por lo anterior se establece un presupuesto estimado de $ 120.640.000 para la compra de los elementos, dejando un 
margen adicional de $ 1.367.838 como margen de incremento del dólar. 

 

 

6. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 

 

La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas señaladas en el 

ANEXO, denominado Especificaciones Técnicas mínimas. Para ello deberá presentar el anexo, sin modificar 

su contenido técnico como aceptación de cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas 

contenidas en el mismo. La NO presentación del mencionado anexo, generará el rechazo de la oferta. 

 



 

 
 

7. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

7.1. FACTORES DE HABILITACION, Cumple o no cumple, buscan establecer que el 

proponente cumple con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras mínimas 

requeridas para cumplir con el objeto del contrato. 

 

FACTORES DE HABILITACIÓN 

 

 Verificación de la Información Jurídica  Cumple – No cumple 

 Verificación de la Información Financiera  Cumple – No cumple 

 Verificación Técnica general   Cumple – No cumple 

 

 

7.1.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 

Estos criterios se definirán por la Oficina Asesora Jurídica los cuales estarán incluidos en el Pliego de 

Condiciones. 

La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la 

Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y documentos 

jurídicos establecidos en el Pliego de Condiciones. Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste 

puede resultar el rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en el Pliego de Condiciones. 

7.1.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

La Verificación financiera no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Subgerencia 

de Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de RTVC para establecer 

la situación financiera de cada proponente. Para tales efectos, el proponente deberá presentar los siguientes 

documentos en su propuesta: 

 

7.1.3.1. OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

 

 Estados financieros comparativos 2012 - 2011 especificando el activo corriente, activo fijo, 

pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) 

firmados por el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el 

contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener: 

 

 Certificación de los estados financieros según Articulo 37 Ley 222/95 

 Notas a los estados financieros según Articulo 36 Ley 222/95 



 

 
 

 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, 

expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, 

anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 

 

7.1.3.1. OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, los documentos que se exigirán a los 

oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación: 

 

 Estados Financieros de Propósito General auditados del último cierre fiscal 2012-, a nivel de 

subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas Explicativas 

a los mismos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país. 

. 

Los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados según corresponda. 

Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, expresados 

en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los 

mismos, indicando la tasa de conversión. 

 Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados de la siguiente 

manera: 

o ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 

o PASIVOS: Corriente, no corriente, total 

o PATRIMONIO 

o Certificación y dictamen de Auditoria Externa del país del proponente, de los estados 

financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”. 

o El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español 

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. 

 

En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 

denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 

Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 

documento equivalente, el cual deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el caso, 

los cuales deberán otorgarse siguiendo las reglas del pliego de condiciones para la presentación de 

documentos extranjeros. 

 

Los documentos expedidos en el extranjero deben someterse a los requisitos establecidos en el artículo 480 

del Código de Comercio, salvo los públicos que provengan de países signatarios de la Convención de la Haya 

de 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, caso el cual requieren apostilla, en los 

términos de aquella. 

 



 

 
 
La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la 

información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros: 

 

INDICADOR 

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1.0 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7 

 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 

 

PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 

 

Serán rechazadas las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos de los indicadores mencionados 

en la anterior tabla. 

 

La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 

financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas 

indicadas en cada caso. 

 

Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la 

sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes 

de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes 

 

Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de 

desglosar las bases para los respectivos impuestos. 

 

NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se 

requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término 

perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 

 

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el proponente 

deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 

 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como 

respaldo los Activos Corrientes. 

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2012, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, 

superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la 



 

 
 
división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda 

extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los 

respectivos Estados Financieros. 

 

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

 

 
2. Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, los participantes que se, deben contar con una razón de liquidez superior o igual 

uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los 

Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de 

los integrantes. 

 

Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM a la 

fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

 

La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante. 

 

En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá contar con 

una razón de liquidez superior a uno (1). 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

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

terceros. 

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 

los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete (0.7) 

 

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 



 

 
 
 

 

 

2. Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, el participante que se presente bajo la modalidad de sociedad bajo Promesa, 

Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a 

cero punto siete (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la 

participación porcentual de cada uno de los integrantes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión 

Temporal. 

 

El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales 

se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 

como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la 

presente Contratación. 

 

 
 

2. Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 

contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 

licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

 

La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 

calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el 

caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y 

sumando todas las ponderaciones. 

 

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

 

 PATRIMONIO LÍQUIDO 



 

 
 

 

1. Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2012, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 

al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación. 

 

 
 

2. Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 

contar con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente 

licitación, de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

 

La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 

multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo 

patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las 

ponderaciones, así: 

 

 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante. 

 

 

7.1.3 DOCUMENTOS TECNICOS  

 

7.1.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA 

 

El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades: 

 

 Suministro, venta, comercialización, instalación de sistemas de Telecomunicaciones 

 

Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con cinco (5) certificaciones de contratos terminados o actas de 

liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco (5) años, contados a 

partir del 1 de julio de 2008, cuya sumatoria ascienda al 100% del valor de la presente contratación. 

 

En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente para efectos de acreditar 

la experiencia mínima se encuentren en moneda extranjera, RTVC tendrá en cuenta la tasa de cambio del día 

de la celebración del contrato. Para tales efectos, el proponente deberá presentar adjunto a la certificación, la 

consulta y/o reporte de la tasa de cambio del día en el que se haya celebrado el contrato. Lo anterior, sin 

perjuicio de que la entidad realice la respectiva verificación. 

 



 

 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 

finalizados antes de la fecha de cierre del proceso. 

 

Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta: 

 

 Nombre o razón social del contratante. 

 Nombre o razón social del contratista. 

 Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 

 Fecha de terminación del contrato. (día/mes/año)* 

 Objeto del contrato 

 Valor del contrato 

 

En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En caso de que en la 

certificación no conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente deberá aportar 

copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal según corresponda. (Para efectos 

de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma 

el consorcio o unión temporal que presente oferta). 

 

Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos 

contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

 

Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son contratos 

adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 

 

(*)En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC 

tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en que terminó. 

 

En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de 

Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de 

acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas. 

 

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. 

 

En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro 

sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán discriminar el valor de las 

actividades que corresponden a la venta y/o suministro. 

 



 

 
 
Nota 1: Cuando los documentos aportados no sean certificaciones sino cuando se trate de documentos 

equivalentes e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como prueba del servicio prestado  y que 

reflejen  el valor o costo del  servicio y el periodo de ejecución, tales como contratos que soporten el valor, 

órdenes de compra y/o servicio, certificados de supervisión, entre otros, los mismos deberán contener la 

siguiente información: 

1) Nombre o razón social del contratante. 

2)  Nombre o razón social del contratista 

3)  Periodo de ejecución del contrato * 

4) Objeto del contrato o servicio prestado 

5) Valor del contrato 

 

 

7.2. FACTORES DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Subgerencia 

de Televisión de RTVC y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 

y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

 

RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de los 

pliegos de condiciones de la subasta inversa. 

7.2.1. FACTOR PONDERABLE OFERTA ECONÓMICA  – hasta 1000 puntos 

 

Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes  de la puja dinámica de los 

oferentes en el procediendo de subasta inversa presencial, según los parámetros de ponderación 

establecidos en el  pliego de Condiciones. 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de RTVC,  numeral 2.3.2.3. SUBASTA 

INVERSA, el único factor de evaluación será el precio ofertado en el desarrollo de la subasta inversa, 

otorgando el siguiente puntaje al menor precio ofertado: 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN 

1. OFERTA ECONÓMICA Subasta Inversa Presencial 1000 PUNTOS 



 

 
 

TOTAL:                                                                                                         1000 PUNTOS                                                                                                                   

 

Para efectos de ponderar la oferta económica se seguirán las siguientes reglas: 

OFERTA ECONÓMICA 

Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas 

previamente y que no superen el valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratación. 

Para la evaluación económica el proponente deberá realizar su oferta de acuerdo con el Anexo 3  

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA el cual deberá presentar en sobre separado y sellado,  en 

el mismo, deberá indicar los valores unitarios; posteriormente a la celebración de la audiencia de subasta,   el 

menor precio ofertado tendrá un puntaje máximo de 1000 puntos y será adjudicado. 

La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto 

de presente proceso de selección y sus obligaciones. 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 

valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 

errores y omisiones.  

Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 

participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la 

suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista. 

El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las facturas de 

cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo considera, se entenderá, 

que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 

Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos directos, como indirectos,  

de los equipos, incluido prestaciones sociales, aportes de ley y seguridad industrial, transporte al sitio, control 

de calidad y garantías; cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del proponente 

ganador, no dará lugar a modificar el valor del precio propuesto.  

El proponente deberá asumir los sobre costos que esto le ocasione. Los precios consignados en la oferta y 

base para el contrato NO SERÁN REAJUSTABLES. 

RTVC, una vez abiertos los sobres que contienen la oferta económica, verificará las sumas presentadas en la 

inicialmente y si encuentra errores de tipo aritmético cometidos por el proponente procederá a corregirlos y este 

será el valor tomado para efectos de adelantar el proceso de subasta. 

Por error aritmético se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación 

aritmética, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. 



 

 
 
Las correcciones aritméticas realizadas por la entidad a las ofertas económicas iniciales de los proponentes serán 

de forzosa aceptación para estos. 

Los demás errores e imprecisiones cometidos por los proponentes, en el aspecto económico durante los lances 

que se realicen la audiencia de subasta no serán corregidos por RTVC, por lo tanto vinculan legítimamente al 

oferente y lo obligan al cumplimiento de lo ofertado. 

Nota: En el momento de realizarse la subasta inversa el proponente debe  efectuar lances con un decremento 
mínimo del 0.5% del valor del presupuesto. 
 

 

SEÑOR OFERENTE: El valor total de la Oferta  económica deberá presentarse en pesos (sin incluir centavos 

en cada uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en 

cada operación, a partir del valor total incluido IVA. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la 

unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos. 

 



 

 
 
8. 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 y 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.   
 

8.1.1.      Concepto 

 
Constituye riesgo el daño o 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. 
 

8.1.2      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. 
 

8.1.3. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daño
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad


 

 
 

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. 

 
8.1.4      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. 
 

8.1.5       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. 
 

8.1.6      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. 

8.2. 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. 

 
 

8.3.            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.”. 
 
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. 

8.4. 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 
 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. 

 

 



 

 
 

8.5. 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 
 

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. 

 
 Si el riesgo es ALTO, puede distribuirse entre las partes de acuerdo con las condiciones de 
ejecución y sobre la base de elementos que determinen cuál de ellas está en capacidad de sortearlo 
y prevenirlo. 
 
 Si es MEDIO, puede ASIGNARSE al contratista total o parcialmente, con arreglo a los 
mismos parámetros. 
 
 Si es BAJO,  puede también distribuirse a partir de las mismas consideraciones. 

 

 Clasificación de acuerdo con su Frecuencia 

 

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

siguiente manera: 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 



 

 
 

POR IMPACTO 

ALTO MEDIO 

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. 

 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. 

 

8.6. 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: 

 

8.7. 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 de cambio 
 

- Tipificación: Variación de la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense o del euro o 
cualquier otra moneda.   

 

- Cuantificación y Asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que la 
Propuesta debe presentarse en pesos colombianos, de manera que el manejo cambiario es 
responsabilidad del Contratista, que debe asumirlo en un ciento por ciento (100%). 

 

8.9. 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 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 a satisfacción, los cuales 
deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados. 

 

8.10. Riesgos Humanos 

 

Por Accidente Laboral 
 

- 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. 

 

Por Accidente Común con perjuicio a terceros   
 

- Tipificación: Ocurrencia de cualquier situación durante la ejecución del Contrato, que cause daños o 
perjuicios a funcionarios, trabajadores o contratistas de RTVC, subcontratistas o trabajadores del 
contratista 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 de la ejecución 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. 

 

 

 

9.  ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS. 

 

El proponente que resulte adjudicatario de este proceso, deberá constituir una garantía de cumplimiento, la cual 

deberá consistir en una póliza de seguros que contenga los siguientes amparos: 

 Cumplimiento del contrato: Por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del mismo 
con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
 Calidad de los servicios suministrados: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del mismo, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
 Salarios y prestaciones sociales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato,  con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
 Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente a doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (200 SMLMV), por el término de ejecución del contrato. 
 

Atentamente, 

 

10.        Indicación de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de 
Libre Comercio vigente para el Estado 
 
De conformidad con lo señalado en el Manual Explicativo de los Capítulos de Contratación Pública de los 
Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el DNP, subnumeral 9 del numeral 1.2.3 “Exclusiones de aplicabilidad y 
excepciones”, los Acuerdos Comerciales no se aplican, a aquellos contratos menores a US $125.000. De 
acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del capítulo de 
compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones del acuerdo. 
 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

GILBERTO EDUARDO RESTREPO ALZATE 

Coordinador de Emisión RTVC 



 

 
 

ANEXO 
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

NOTA: Señor Oferente, recuerde que la no presentación del anexo Técnico 2,  generará el rechazo 
de la propuesta. 
 
NOTA 2. Señor Oferente, recuerde que cualquier modificación sustancial en este anexo genera el 
RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
Será obligación del proponente presentar el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en donde se 
encuentra soportada la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de 
los equipos que se ofrecen. 
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos 
de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo 
tiene las condiciones ofertadas en la propuesta, en caso de que el cumplimiento de una característica técnica 
mínima esté supeditado a una opción adicional de los equipos el proponente deberá indicar que la misma se 
incluye en su oferta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica incluidos en la oferta no es 
posible constatar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se 
entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada. 
Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente 
en el presente anexo, le solicite información adicional de los equipos ofertados al proponente o que la entidad 
realice directamente la consulta en la página Web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de 
las características técnicas de los equipos.. Lo anterior, en el entendido que NO se considerará una mejora en 
la oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su propuesta ya habrá indicado la marca y el 
modelo del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna circunstancia. 
Las especificaciones que aparecen como “aceptado” no deben ser soportadas, sin embargo el proponente se 
compromete al cumplimiento de las mismas en caso de resultar seleccionado. 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo. 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado. En caso donde no se especifiquen estos 
datos, no se solicitará ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta en caso de que no se 
soporten en la propuesta las características técnicas de los equipos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Switcher de producción 12 entradas HD/SD-SDI 1 MLE (Cantidad 1) 
Con las Siguientes Características mínimas: 
 

MARCA/MODELO: 
 

CARACTERISTICA CANT FOLIO 

Entradas HD/SD-SDI 12  

Salidas 6  

Keyers 3  

Chroma Keyer 1  

2D ó 3D DVE 2  

Media Store 2  

Multiviewer 1  

Frame Synchronizer  (Up/Down Conv) 4  

Entrada de Referencia Black o Tri-Level  

Referencia interna incluida  

Wipe Efects incluido  

Conexión Ethernet incluido  

Salida para monitor 1  

Incluir monitor de 23" conectado y en funcionamiento incluyendo 
los accesorios adicionales que se requieran. 

1 Aceptado 

Fuente Redundante incluida  



 

 
 
Monitoreo Técnico tipo Rasterizer (Cantidad 2) 
Con las siguientes Característica mínimas: 

MARCA/MODELO: 
 

CARACTERÍSTICA CANT 
FOLIO 

Entradas  HD/SD-SDI 2 
 

Salida SDI 1  seleccionable 
 

Salida de Monitor 1 DVI o VGA o HDMI 
 

Referencia Externa Black burts ó NTSC 
 

Monitoreo de Audio embebido Meter Seleccionable 
 

Monitoreo multipantalla 4 
 

Monitoreo Closed Caption incluido 
 

Monitoreo forma de onda, vectoscopio,   
video y audio y referencia Incluido 

 

Incluir monitor de 23" conectado y en funcionamiento 
incluyendo los accesorios adicionales que se requieran. incluido 

Aceptado 

Puerto Ethernet Incluido 
 

Elementos de montaje en Rack SI 
 

 
 
 
 
 
Monitores de Audio HD (Cantidad 2) 
Con las siguientes Característica mínimas: 

MARCA/MODELO: 
 

CARACTERÍSTICA CANT 
FOLIO 

Tamaño 1 RU 
 

SDI BNC input 
1 HD/SD- SDI 

INPUT 
 

Monitoreo señales 

Analógico, 
AES/EBU,HD/SD-

SDI 

 

Level meters Barras de color 
 

Level Meters Scale .+ 3 dB a -20 dB 
 

Parlantes Frontales                 incluidos 
 

Conexión para audífonos incluidos 
 

Selección de grupos de audio SDI incluido 
 

 
Televisores full HD 40” (Cantidad 5) 
Con las siguientes Característica mínimas: 



 

 
 

MARCA/MODELO:  

CARACTERISTICA CANT FOLIO 

Tipo LED  

Entrada HDMI, A/V  

Resolución 1920 x 1080  

Estándar TDT DVB-T2  

incluir base para pared incluida Aceptado 

 
Conversor HD/SD-SDI a HDMI multiviewer (Cantidad 4) 
Con las siguientes Característica mínimas: 
 

MARCA/MODELO:  

CARACTERISTICA CANT FOLIO 

Entradas 4 x HD/SD-SDI  

Salidas 1 x HDMI  

Display formats 
Quadrant View / Full 

Screen View 
 

Audio 
SDI Inputs : 8 

channels embedded 
 

 
Conversor HD/SD-SDI a HDMI (Cantidad 4) 
Con las siguientes Característica mínimas: 
 

MARCA/MODELO:  

CARACTERISTICA CANT FOLIO 

Entradas HD/SD-SDI  

Salidas 1 x HDMI  

 
Conversor HDMI a HD/SD-SDI (Cantidad 2) 
Con las siguientes Característica mínimas: 
 

MARCA/MODELO:  

CARACTERISTICA CANT FOLIO 

Entradas 1 x HDMI  

Salidas HD/SD-SDI  

 
Se aclara que las únicas características técnicas que no deben ser soportadas mediante manuales de operación,   
catálogos y/o carta o certificación del fabricante son las características que se encuentran en la columna de folio donde 
aparece la palabra Aceptada 
 
Con la presentación de este anexo, me comprometo a  realizar las pruebas especificadas en el anexo y asegurar que 
estas pruebas sean todas exitosas y acepto que sin el éxito de estas pruebas  no se procederá a la autorización del pago 
por parte del supervisor del contrato 

 

 



 

 
 

ANEXO  “EXPERIENCIA” 

Nº Nombre del 

proponente 

Forma de 

Ejecución 

I,C,UT (1) 

Objeto 

del 

Contrato 

Fecha de 

Inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 

Terminación

(dd/mm/aa) 

Valor del 

Contrato 

Duración Folio de 

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. 

NOTAS: 

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

totalidad. 

2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y en todo caso debe 

estar soportada en las certificaciones de experiencia aportadas. 

 



 

 
 

ANEXO  OFERTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá diligenciar el cuadro que a continuación se relaciona con base en los valores 

considerados para cada equipo. 

ítem Cant Valor unitario IVA 

incluido 

Valor total IVA incluido 

Switcher de producción 12 entradas HD/SD - 

SDI 1 MLE 

1     

Monitoreo Técnico tipo Rasterizer 2     

Monitores de Audio HD 2     

Televisores 40" 5     

Conversor HD/SD-SDI a HDMI multiviewer 4     

Conversor HD/SD-SDI a HDMI 4     

Conversor HDMI a HD/SD-SDI 2   

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO   

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 

GARANTÍAS MÍNIMAS 

La duración de la garantía mínima de calidad y correcto funcionamiento exigida por RTVC para los equipos 

que la conforman es de un (1) año. 

COMPROMISO DE GARANTÍA MÍNIMA 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a 

prestar garantía mínima de un año para todos los equipos, la garantía será prestada en la sede de RTVC. 

Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, me comprometo a suministrar los 

repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales 

deberán ser instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos. 

En caso de sustitución de algún equipo entregaré la documentación pertinente en las instalaciones de RTVC- 

CAN 

En caso de resultar adjudicatario prestaré las garantías mediante la constitución de las pólizas 

correspondientes o demás instrumentos legales que haya establecido RTVC para el efecto en la minuta del 

contrato. 

 

 

 

Cordialmente, 

Nombre_______________________________ 

C.C. __________________________________ 

Firma____________________________ 

 



 

 
 

ANEXO 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ 

expedida en ___________, actuando en calidad de ___________________________(Representante Legal o 

Revisor Fiscal) de ________________________________, manifiesto que: 

En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los 

últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social y obligaciones 

parafiscales, y así mismo a la fecha se encuentra al día en el pago de los mismos. 

 

 

Bogotá D.C., 

Fecha: 

Cordialmente, 

_________________________________ 

Firma Representante Legal proponente 

 



 

 
 

ANEXO 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Pruebas que debe realizar el contratista a satisfacción para certificar el recibo de los elementos y el pago por 

parte del supervisor del contrato 

ÍTEM OK 

SI/NO 

OBSERVACIONES 

Switcher de producción 12 entradas HD/SD 

- SDI 1 MLE 

  

Prueba de entradas SDI 1 a la 12   

Prueba de salida de previo y programa   

Prueba de salida de auxiliares   

Prueba de funciones MIX y WIPE   

Prueba de función Multiviewer   

Prueba de DSK y KEY   

Prueba de DVE   

Prueba fuente redundante   

   

Monitoreo Técnico tipo Rasterizer   

Prueba de entradas Hd/SD   

Prueba de salida   

Prueba de referencia   

Prueba de closed caption   

Prueba de audio embebido   

   

Monitores de Audio HD   



 

 
 

Prueba de entrada SDI   

Prueba de salida de audífonos   

Prueba de escala de medición   

   

Televisores 40"   

 

Prueba de sintonización DVB-T2 

  

Prueba de entradas HDMI   

   

Conversor HD/SD-SDI a HDMI multiviewer   

Prueba de 4 entradas SDI   

Prueba de salida HDMI   

Prueba de audio embebido   

   

Conversor HD/SD-SDI a HDMI   

Prueba de conversión HD/SD-SDI a HDMI   

   

Conversor HDMI a HD/SD-SDI   

Prueba de conversión HDMI a HD/SD-SDI   

 Este anexo solo debe ser diligenciado por el contratista que resulte favorecido dentro del presente proceso 

Cordialmente, 
 
 
Contratista        Supervisor RTVC 
 
 
__________________________   __________________________ 
Nombre y firma:      Nombre y firma: 
    



 

 
 
 


