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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION 

 
En desarrollo de los previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en todos los casos de manera 
previa al inicio de un proceso de selección, deben elaborarse los  estudios de conveniencia y oportunidad de la 
contratación específica a realizar. 

En igual sentido lo ha señalado la Resolución N° 067 de 2012, por medio de la cual se adopta el Manual de 

Contratación Interno de rtvc, dado que en su artículo quinto contempla que el funcionario o contratista de rtvc que dentro 
de sus actividades tenga la identificación de necesidades de contratación, deberán de manera previa al inicio de cada 
proceso de contratación elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad, el cual es responsabilidad exclusiva del área 
solicitante.  

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

CONTRATACIÓN 

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. 

De esta forma, para hacer realidad lo descrito se hace necesario contar con la infraestructura técnica que permita llevar 
de manera gratuita estos contenidos y estos principios a la población, que por diversos motivos en la actualidad no 
cuentan con este servicio.  Es así que se plantea como medio para cumplir con su obligación, el implementar una 
ampliación de la actual red de estaciones de televisión pública, llevando la señal de los Canales Públicos Nacionales a 
algunos Municipios de los Departamentos fronterizos de Amazonas, Arauca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y 
Putumayo,  en atención a la resolución 674 del 26 de enero de 2012, donde la CNTV asigna los recursos a rtvc, para la 
ejecución de este proyecto. 

Ahora bien, coherente con la misión-visión de la empresa, la cual establece “Prestar un servicio de radio y televisión 
pública eficiente y de alta calidad con el fin de que los Colombianos tengan una cita permanente con una programación 
entretenida de carácter educativo y cultural que fomente la participación democrática, la construcción de ciudadanía y la 
generación de identidad nacional; Crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores contenidos educativos, 
culturales de la Radio, la TV y ahora de la WEB pública, utilizando para ello, nuestra experiencia en programación y 
producción, nuestra memoria audiovisual y las nuevas TIC””, es necesario contar con un mecanismo eficaz para llegar a 
las audiencias, como lo es una amplia red de transmisión, brindando la posibilidad de llegar a las empresas de televisión 
por cable, en sus distintas modalidades del servicio, mediante la red de transporte satelital. 

Igualmente vale la pena resaltar que el artículo 110 de la ley 812 de 2003 establece que los recursos del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión  prioritariamente se dedicarán a la “operación, mantenimiento, expansión y modernización de 
la infraestructura técnica de la televisión pública…”, razón por la cual la solicitud de recursos para llevar a cabo el proceso 
de expansión de la cobertura de las señales de los Canales Públicos Nacionales está enmarcada dentro de los 
lineamientos del FDT. 
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De esta forma, la labor de llevar la televisión pública a todos los colombianos cuenta con la dificultad de las condiciones 
topográficas del país que impiden llevar la señal radiodifundida del Canal Institucional, Señal Colombia y Canal Uno 
transmitida por las actuales estaciones de rtvc a todos los Municipios de Colombia. Por tal motivo se hace necesario 
crear los mecanismos para garantizar el acceso a la información transmitida por el Operador Público en aquellos sitios en 
donde históricamente no se ha contado con este servicio del estado. 

Es así como en el año 2004, antes de su liquidación, INRAVISION presentó a la Comisión Nacional de Televisión un Plan 
de Expansión Nacional en el cual se incorporaron cerca de 230 municipios.  Dicho Plan fue actualizado por rtvc y acogido 
por la CNTV quedando en espera de la disponibilidad de recursos para su ejecución.  Hoy en día a rtvc como nuevo 
gestor de la televisión y radio públicas le corresponde ejecutar el Plan de Expansión con los recursos que asigne para tal 
fin la CNTV. 

Este Plan tiene como fin priorizar en aquellas regiones que por su ubicación geográfica y condiciones económicas no 
poseen un fácil acceso a los medios de información, cultura, entretención y educación y a su vez presentan una alta 
densidad poblacional. 

De esta manera, como una continuación de la Fase I y II, la cual contrató la implementación de las estaciones de 
Algeciras, Guayabetal, San Carlos, Granada, Dabeiba, Quinini, Chita-Jericó, Inirida, Guaduas, Chocontá, Simijaca, Los 
Santos, Mitú, San José del Guaviare, Lengupa, Pauna, Tena y Otanche se presenta la necesidad de contratar la Fase III, 
para llevar la señal de Televisión de los Canales Públicos Nacionales a los Municipios de Puerto Nariño, Arauquita, 
Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel. 

Desde el punto de vista técnico, lo anterior se logra mediante la instalación de estaciones de difusión, conformadas por 
los equipos e infraestructura física necesarios como son transmisores de televisión, sistemas radiantes, sistemas de 
recepción satelital, sistemas de energía y obras civiles (salón equipos y torre). Estos requerimientos técnicos surgen en 
cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en los planes de utilización de frecuencias de la CNTV y del 
análisis de la distinta información técnica de los fabricantes de equipos de esta tecnología, dimensionados de tal forma 
que se logre el cubrimiento deseado, de manera puntual a cada Municipio incluido en el proyecto. 

La Comisión Nacional de Televisión- en liquidación, ha asignado recursos a RTVC mediante la resolución 674 del 26 de 
enero de 2012 para financiar el proyecto “Plan de expansión fronteras”, dentro de las obligaciones de rtvc está  “Previo al 
primer desembolso presentar ante la Subdirección Técnica y de Operaciones el cronograma de actividades definitivo para 
su seguimiento y copia de los convenios interadministrativos firmados con las alcaldías de los correspondientes 
municipios para la ejecución total del proyecto.” . A la fecha de apertura de este proceso los desembolsos los realizará o 
la CNTV en Liquidación, o la ANTV actual autoridad de televisión en Colombia. 

Rtvc adelantó las gestiones con cada una de las administraciones locales de los municipios beneficiarios de esta plan, y 
a la fecha rtvc cuenta con 11 convenios interadministrativos debidamente diligenciados por las Alcaldías de los 
Municipios, donde se establecen compromisos para la entrega del terreno en el cual se instalará la estación, el pago de 
los servicios de energía, y el cuidado y vigilancia de la estación.   

Así pues, en la siguiente tabla se puede resumir las gestiones que rtvc ha adelantado con las diferentes alcaldías 
municipales. 
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No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONVENIO 

1 AMAZONAS PUERTO NARIÑO Legalizado 

2 
ARAUCA 

SARAVENA Legalizado 

3 ARAUQUITA Legalizado 

4 LA GUAJIRA URIBIA Legalizado 

5 

NARIÑO 

TAMINANGO Legalizado 

6 TABLÓN DE GÓMEZ Legalizado 

7 EL ROSARIO Legalizado 

8 LA FLORIDA Legalizado 

9 NORTE DE SANTANDER TOLEDO Legalizado 

10 
PUTUMAYO 

PUERTO LEGUIZAMO Legalizado 

11 SAN MIGUEL Legalizado 

 

Se precisa que  los municipios Fortul (Arauca)y la Hormiga (Putumayo), a pesar de que se encuentran dentro de la 
Resolución 674 del 26 de enero de 2012, aún no han suscrito los respectivos convenios para incluirlos en este proceso. 
No obstante lo anterior, si antes de la suscripción del contrato o durante la ejecución de este se suscriben los respectivos 
convenios las dos estaciones que corresponden a estos municipios se incorporarán en el proyecto, por lo tanto, el 
contratista deberá incluir estas estaciones, previa la asignación por parte de rtvc de los recursos correspondientes. 

Así mismo, la entidad ha previsto como necesario que las estaciones en cabeza de rtvc, cuenten con una seguridad 
mínima, dado que durante los últimos años los índices de siniestralidad en las estaciones de la red secundaria, han 
aumentado considerablemente, en razón a los hurtos y actos de vandalismo que se han presentado en aquellas 
estaciones que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad, es decir, cerramiento de estaciones o servicio de  
vigilancia privada.  

Esta situación ha sido expuesta ante el ente regulador para que se asignen los recursos necesarios, con el fin de dotar la 
totalidad de las estaciones existentes  de la red secundaria de las medidas de seguridad mínimas requeridas; no 
obstante, esta solicitud de recursos se ha presentado únicamente  para las estaciones de la red secundaria existentes; 
por tal razón en esta ocasión se prevé dentro del proceso como una obligación del proponente que resulte adjudicatario 
del presente proceso de selección realizar como mínimo el cerramiento de todas las estaciones en malla.   
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2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
Realizar un proceso de contratación con el fin de contratar bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, 
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos 
Nacionales a los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La 
Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los demás municipios se consideren adicionar al 
proyecto de conformidad  con la Resolución expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las 
condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. 
 
Las frecuencias asignadas para los tres (3) canales públicos nacionales en desarrollo del proyecto, son las siguientes 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO POTENCIA 
CANAL 
UNO 

CANAL 
INSTITUCIONAL 

SEÑAL 
COLOMBIA 

1 AMAZONAS Puerto Nariño 200 W 35 29 41 

2 
ARAUCA 

Saravena 200 W 39 41 43 

3 Arauquita 200 W 21 23 25 

4 LA GUAJIRA Uribia 200 W 29 31 33 

5 

NARIÑO 

Taminango 200 W 44 46 48 

6 Tablón de Gómez 200 W 45 47 51 

7 El Rosario 200 W 44 46 48 

8 La Florida 200 W 45 47 51 

9 
NORTE DE 
SANTANDER Toledo 

200 W 
23 25 27 

10 
PUTUMAYO 

Puerto Leguízamo 200 W 38 40 42 

11 San Miguel 200 W 40 42 44 

  

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

3.1 OBJETO: Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta 

en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 

municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, 

Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de conformidad con la resolución 

674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos 

establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección 
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3.3 OBJETO SOCIAL DEL PROPONENTE: 

Los participantes en el presente proceso deben tener las siguientes actividades en las cuales su objeto social esté 

directamente relacionado con las siguientes actividades: suministro, comercialización y/o venta de sistemas de 

comunicaciones Y/O instalación de sistemas de telecomunicaciones.   

Si la oferta es presentada por una persona natural, su registro mercantil deberá tener como actividad comercial, entre 

otros, suministro, comercialización y/o venta de sistemas de telecomunicaciones y/o  instalación de sistemas de 

Telecomunicaciones.  

3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de (5) cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.  

 
3.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de SEIS MIL VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($6.025.500.000), incluido IVA y demás costos directos 
e indirectos  y está respaldado por la disponibilidad presupuestal No. XXX del XX de XXX de 2012 expedida por el Jefe 
de presupuesto de rtvc 
 
Este presupuesto está amparado por la resolución 674 de enero 26 de 2012 para financiar el proyecto “Plan de expansión 

fronteras” cuyos desembolsos están sometidos a las condiciones expresadas por la CNTV que son los que se señalan a 

continuación:  

 Acreditación por parte de rtvc de la apertura de una cuenta bancaria especial independiente equivalente al 20% 
de los recursos aprobados en las resoluciones.  

 A la suscripción del contrato, la CNTV girará el 50% de los recursos aprobados por las resoluciones. 

 A la Fecha de recibo a satisfacción de las estaciones  por parte de la supervisión del contrato, en una cuantía 
equivalente a  30%de los recursos aprobados por las resoluciones.  

 

Por tanto, el flujo de caja de este proyecto, está sujeto a los desembolsos que la CNTV realice a rtvc con ocasión de las 

resoluciones mencionadas.  

 
3.6 FORMA DE PAGO 
 
Rtvc pagará el valor del contrato que resulte de este proceso de selección así:  
 
a)       Anticipo: Rtvc realizará un primer desembolso en calidad de ANTICIPO, correspondiente al 40% del valor del 
contrato incluido IVA, a la fecha de acreditación de la apertura de una cuenta bancaria especial independiente en una 
entidad financiera, en la cual deberán ingresar todos los recursos y cuyos rendimientos son propiedad de rtvc y sobre los 
cuales deberá rendir los respectivos informes al supervisor del contrato. Previo al desembolso del anticipo, la Oficina 
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Asesora Jurídica de rtvc debe haber dado aprobación a la garantía de cumplimiento presentada por el contratista, quien 
además deberá presentar el plan de inversión del anticipo al supervisor del contrato, teniendo en cuenta el cronograma 
presentado. Para realizar el pago el contratista deberá entregar los siguientes documentos al supervisor del contrato:  
  

 Acreditación cuenta bancaria especial independiente para el manejo del anticipo.  

  Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de cumplimiento presentada por el contratista 

  Plan detallado de trabajo  

 Aprobación por parte del supervisor del cronograma de actividades (este deberá ir ajustado al cronograma 
planteado por rtvc. Se precisa que el contratista podrá sugerir modificaciones sobre el cronograma de ejecución 
del contrato propuesto por rtvc, siempre y cuando no se extienda el tiempo planeado de 6 meses. En todo caso, 
cualquier modificación al cronograma de ejecución del contrato, deberá ser aprobado por el supervisor de éste) 

  Diseño general de distribución a cada una de las estaciones  

 Plan de inversión del anticipo 

 Órdenes de compra realizadas por el contratista a los fabricantes de los Sistemas de Transmisión, Sistemas 
radiantes y Sistemas de Recepción Satelital. 

 
El contratista deberá amortizar el valor del anticipo de la siguiente manera:  
 
·         El  20 %% del valor total del contrato en el primer desembolso a título de pago. 
·         El  20 % del valor total del contrato en el segundo desembolso a título de pago.  
 
b)      Desembolsos a títulos de pagos: 
 
PRIMER PAGO: Equivalente al 50% del valor del contrato incluido IVA, al cumplimiento de las actividades que a 
continuación se relacionan, previo visto bueno de la supervisión del proyecto:  
 

• Acta de entrega de Terrenos de la Alcaldía al Contratista  
• Inicio de la las Obras Civiles  que se adelantarán sobre los terrenos en donde serán construidas las estaciones.  
• Inicio de las gestiones necesarias para la adecuación de los  Sistemas eléctricos, entre otras, se entienden los 

sistemas de  Puesta a Tierra.  
• Manifiestos de Aduana en donde conste la Nacionalización Equipos de todas las estaciones.  
• Orden de fabricación de las torres.  

 
En este pago se legalizará el 20% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, procederá a 
desembolsar al contratista una suma equivalente al 30% del valor del contrato.   
 
SEGUNDO PAGO: Se efectuará por el valor correspondiente al 40% del valor del contrato incluido IVA, a la fecha del 
recibo a satisfacción de las estaciones que se instalen en desarrollo del contrato, previo visto bueno de la supervisión del 
proyecto, quien deberá certificar para la autorización de este desembolso,  el cumplimiento de las siguientes actividades:.  
 

• Instalación  y puesta en funcionamiento de los equipos en las estaciones  
• Entrega de la totalidad de Obras Civiles y adecuaciones eléctricas que se adelantarán sobre los terrenos en 

donde serán construidas las estaciones. 
• Entrega de los equipos y recibo a satisfacción de los mismos (protocolos de funcionamiento).  
• Estudios técnicos definitivos de cada estación de acuerdo a las exigencias del Acuerdo 003 de 2009 de la CNTV. 

Plan de Utilización de Frecuencias de la CNTV. 
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• Capacitación Técnica  
    
En este pago se amortizará el 20% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, procederá a 
desembolsar al contratista una suma equivalente al 20% del valor del contrato.   
 
TERCER PAGO: Se efectuará por el valor correspondiente al 10% del valor del contrato incluido IVA, previa certificación 
del supervisor de éste en donde conste el cumplimiento de la totalidad de obligaciones contractuales por parte del 
contratista y una vez haya sido firmada el acta de liquidación del contrato. 
 

NOTA: El flujo de caja de este proyecto, está sujeto a los desembolsos que la CNTV realice a rtvc con ocasión de las 

resoluciones mencionadas. 

 
3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES 
 
Los bienes deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en cada una de las estaciones contratadas, cuya 
ubicación se encuentra descrita en el Anexo 2D del pliego de condiciones. La documentación relacionada con la 
descripción de los bienes adquiridos será entregada en rtvc al interventor del proyecto de rtvc en la Carrera 45 No. 26-33 
Piso 3 en la Ciudad de Bogotá 
 
3.8 SUPERVISIÓN  
 

La supervisión del Contrato será ejercida por Asesor Técnico de la Gerencia quienes 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 
 
Obligaciones Generales  

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 y demás anexos así como la propuesta 
presentada por el oferente en el proceso de selección.  

2. Constituir la póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente la garantía requerida para amparar los 
riesgos propios de la ejecución del contrato. 

3. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su custodia o 
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros. 

4. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
5. Cumplir con las obligaciones especiales contenidas en el Anexo Técnico (Anexo 2) “ESPECIFICACIONES Y 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”). 
6. Las demás que de acuerdo con la naturaleza del contrato sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 

contractual 
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. Obligaciones Especiales 

1. Diseño suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman el sistema de 
transmisión y recepción satelital, para los tres canales públicos nacionales, como son los transmisores de 
televisión, sistemas radiantes (antenas, latiguillos, línea de transmisión, conectores, accesorios de instalación) y 
antena parabólica, LNB, Feed, cable coaxial, receptores decodificadores integrados IRDs, cable coaxial, 
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No 2.  
 

2. Realizar todas las obras civiles de infraestructura física, torre, caseta y cerramiento, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en el presente documento. (ANEXO 2A Y 2B). 

 
3. Suministro e instalación de los sistemas eléctricos, como subestación eléctrica, línea de media y baja tensión, 

unidad ininterrumpida de potencia UPS, instalación eléctrica interna, conforme lo establecido en el Anexo 
Técnico No. 2B. 
 

4. Instalación de los sistemas de protecciones eléctricas y sistemas de puesta a tierra, para las torres, casetas, 
parabólica, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 2B. 
 

5. Capacitar sobre los sistemas contratados sobre su funcionamiento, operación y mantenimiento, al personal que 
designe rtvc, Anexo 12.  
 

6. Los transmisores a instalar deben estar protocolizados por su respectiva fábrica. Para la entrega de las 
estaciones, el oferente deberá realizar los protocolos correspondientes conforme a los parámetros técnicos 
establecidos en el presente proceso, en cada una de las estaciones. 
 

7. Realizar las mediciones necesarias para verificar el cubrimiento en los municipios en donde estarán instaladas 
las estaciones.  

 
8. Realizar los estudios técnicos para cada una de las estaciones instaladas de acuerdo a lo establecido en el 

Acuerdo 003 de 2009 de la CNTV,  Plan de Utilización de Frecuencias, atendiendo a todas las modificaciones 
y/o correcciones que la CNTV (o quien haga sus veces)  solicite al respecto. 

 
9. Obtener todos los permisos y licencias requeridos para llevar a cabo el proceso de  ejecución de la obra civil, la 

construcción de la torre, instalación de la subestación eléctrica y vías de servidumbre.  Lo anterior incluye 
trámites, pagos y gestiones ante los organismos competentes en cada caso. rtvc realizará el acompañamiento 
en las situaciones que así lo ameriten. Como ejemplo se menciona el permiso de la Aeronáutica Civil, 
Planeación Municipal, Medio Ambiente, y Electrificadoras. 
 

10. Y las demás obligaciones técnicas y administrativas incorporadas en el cuerpo del Pliego de Condiciones del 
presente proceso de selección y en sus anexos. 
 

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Desde el punto de vista legal el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección es el del artículo 38 de la ley 

80 de 1993, el cual establece un régimen especial para las entidades estatales prestadoras del servicio de 



 

9 
 
 

telecomunicaciones como rtvc, a la cual les permite no estar sujeta a los procedimientos establecidos por dicha ley 

cuando el objeto de la contratación sea la adquisición y el suministro de equipos, construcción, instalación y 

mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, como es el caso en concreto en el cual se busca dotar a varios 

municipios y zonas del país de estaciones de televisión que permitan a los ciudadanos colombianos acceder a este 

servicio. Al respecto el artículo citado reza de la siguiente forma:   

“Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los 

contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y 

de los sitios donde se ubiquen, no estarán, sujetos a los procedimientos de selección de esta ley. 

Los estatutos internos de estas entidades determinaran las cláusulas excepcionales que se podrán pactar en los 

contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, así como los procedimientos y las cuantías a los 

cuales debe sujetarse para su celebración.…” 

Es por ello que el numeral 2.3.2.1.de la Resolución No. 067 de 2012 (Manual de Contratación),  dentro de las 

modalidades de selección en la contratación misional establece un régimen especial de selección para esta clase de 

contratos denominado “Selección Pública que es aquella que se llevará a cabo cuando se trate de contratación cuyo 

valor sea superior a igual al diez (10%) de la menor cuantía de la entidad y cuyo objeto  esté relacionado con el 

cumplimiento de del objeto social de rtvc y con las actividades industriales y comerciales de la entidad, incluyendo los 

procesos de selección y/o  contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993  

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

Para determinar el valor económico contractual, se solicitó a las empresas del sector, cotizar lo necesario para la 
instalación y puesta en marcha de estaciones de televisión de baja potencia en municipios ubicados en zonas 
fronterizas, así mismo, se tuvieron en cuenta los valores ofertados por los proponentes del proceso de selección 
realizado en la vigencia anterior, Selección Directa 02 de 2011, cuyo objeto era igual, pero fue declarado desierto. 
Ver estudio de mercado realizado anexo 2E. 
 
6.  REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS DE LA OFERTA 

 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas señaladas en el ANEXO No.2, 

denominado Especificaciones Técnicas mínimas. Para ello deberá diligenciar el anexo, sin modificar su contenido técnico 

como aceptación de cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo. El NO 

diligenciamiento del mencionado anexo, generará el rechazo de la oferta.  

6.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA  
 
Los proponentes deberán diligenciar el Anexo No 13, en el cual se comprometen a cumplir con la totalidad de lo allí 

establecido en relación con la capacitación para este proceso. 

Nota: Señor proponente tenga en cuenta que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la 

totalidad de los proponentes que participen dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso de que no 

diligencie el anexo citado, se entenderá que su ofrecimiento es parcial y por tanto incurrirá en causal de rechazo.  
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6.2 RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Para la ejecución del contrato el proponente adjudicatario  el proponente requiere contar con un personal que debe tener 

una idoneidad en las materias implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que el diseño, la 

construcción, la instalación y la puesta en funcionamiento de las estaciones, se desarrolle en forma técnica y sin mayores 

traumatismos.  

El contratista deberá presentar a rtvc como mínimo el siguiente equipo de trabajo, de conformidad con el perfil y los 

requisitos previstos en este numeral, así: 

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

a. Experiencia General de cinco (5) años en Telecomunicaciones. 
b. Experiencia Especifica de dos (2) años en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones 

 

a) En proyectos de Instalaciones y/ o Mantenimiento de estaciones de telecomunicaciones.  
 

Y/o, 

b) Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones en el ámbito local, 
regional o nacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de la red de transmisión.  Y/o, 

 

c) Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones. 
 

2. Un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con: 
 

a.  Una experiencia general mínima de tres (3) años, 
b.  Una experiencia especifica de dos (2) años en Radiodifusión, es decir,: 

 

a) En proyectos de Instalaciones y/ o Mantenimiento de estaciones de radio y/o televisión. y/o, 
 

b) 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. Y/o, 

 

c)  Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de radiodifusión de radio y/o televisión. 
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3. Un ingeniero Civil  con: 
 

i. Una experiencia general mínima de tres (3) años y 
ii. Una experiencia específica de dos (2) años como Ingeniero Civil en : 

 

a) proyectos que hayan involucrado  el diseño y construcción de Estaciones para Telecomunicaciones y/o torres  
para Telecomunicaciones.  

 

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

4. Un ingeniero eléctrico con:  
 

I. Una experiencia general mínima de tres (3) años 
II. Una experiencia especifica de dos (2) años como Ingeniero Eléctrico en: 

 

a) Proyectos en donde se hayan instalado sistemas de puesta a tierra y subestaciones eléctricas en estaciones de 

Telecomunicaciones. Y/o, 

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

 

Para acreditar el equipo mínimo descrito, el contratista deberá presentar las hojas de vida de cada uno de los ingenieros, 

con la relación de la experiencia solicitada, relación detallada al menos el mes y el año de inicio y finalización de cada 

experiencia específica, la cual debe estar debidamente soportada en las certificaciones de experiencia, los soportes de 

las hojas de vida deberán ser aportados dentro en los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación y previa 

suscripción del acta de inicio del contrato. Si la experiencia del equipo técnico 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. 

Se precisa que EL CONTRATISTA únicamente podrá realizar máximo un cambio para cada perfil en caso de que la hoja 

de vida propuesta inicialmente no cumpla con lo mínimo requerido. 

Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 

contratante, contratista, objeto, fecha de inicio (día, mes, año) y fecha de terminación (día, mes, año) del contrato.   

En todo caso, las certificaciones deberán acreditar mes y año de inicio y terminación, ya que 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 del inicio 
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del contrato y el primer día del último mes en el que ocurrió la terminación.  

Adicionalmente, el contratista deberá presentar en el mismo término de cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación 

la carta de intención de cada una de los ingenieros propuestos para acreditar cada perfil del personal básico propuesto.   

La experiencia de los ingenieros se contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 842 de 2003 

Para efectos de verificar los requisitos anteriormente enunciados, el proponente deberá  diligenciar el Anexo Nº 04  del 

pliego de condiciones. De igual forma, esta información debe estar debidamente soportada con las hojas de vida del 

equipo básico de acuerdo a los perfiles indicados en este numeral. 

Se precisa que este es un requisito habilitante con el cual deberán cumplir la totalidad de los proponentes que deseen 

participar dentro del proceso. En caso de que el proponente no presente de manera clara y completa este requerimiento, 

podrá realizar aclaraciones sobre los documentos aportados, pero en ningún caso podrá modificar la información 

presentada dentro de la propuesta.  

6.3 ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas señaladas en el ANEXO2, 

denominado Especificaciones Técnicas mínimas. Para ello deberá diligenciar y firmar dicho anexo al final, sin cambiar su 

contenido como aceptación de cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el 

mismo. El no diligenciamiento de dicho anexo generará el rechazo de la oferta.  

6.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Remitirse al Anexo Técnico No. 2 

6.3.2 SOPORTE TÉCNICO Y LABORATORIO:  

 
El proponente deberá relacionar en su oferta los equipos e infraestructura con que cuenta para el desarrollo del objeto del 
contrato y durante el período de garantía, ya sean propios, en leasing, en contrato de comodato o alquiler  o bajo otra 
modalidad legalmente establecida. 
 
Para dar cumplimiento a este numeral, el oferente deberá presentar con la propuesta una carta de intención en la cual 

manifieste que cuenta con un laboratorio ya sea propio o en arrendamiento, leasing o cualquier otra modalidad 

de tenencia para efectos de atención de garantías, el cual deberá encontrarse en unas instalaciones adecuadas y 

estar conformado por mínimo los siguientes elementos: bancos de trabajo, tomas eléctricas, ventilación, un analizador de 

espectro, vatímetro, cargas de prueba, multímetro, y generador de señales. 

Para la determinación del cumplimiento de los aspectos anteriores, rtvc realizará al proponente adjudicatario, una visita 

de verificación y comprobación, en la fecha que rtvc establezca de los cual se le informará en forma previa al proponente.  

En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos uno de los miembros 

deberá poseer los equipos e infraestructura propios, en leasing o contrato de uso, o contar con la  carta de intención de 
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arrendamiento, leasing o cualquier otra modalidad para la futura adquisición o uso, que demuestre que en caso de 

resultar adjudicatario tendrá un laboratorio disponible para el desarrollo del objeto del contrato y durante el período de 

garantía, para efectos de atención de garantías. De igual forma deberá ser este el que se comprometa en el documento 

de conformación de tal forma asociativa a realizar la actividad de atención de garantías.  

6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El proponente debe manifestar en forma expresa en su oferta que se compromete a realizar el mantenimiento preventivo 
y todas las labores necesarias para mantener en correcto funcionamiento todos los equipos ofertados e instalados 
durante el término de garantía ofertado. Se requieren mínimo dos mantenimientos por año. 

Durante la segunda visita se debe llevar a cabo la protocolización de los equipos transmisores, para lo cual deberá ajustar 

los parámetros establecidos para la instalación. 

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 HABILITACION 

 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 
 
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 de esta solicitud. Este análisis no concederá 

puntaje alguno, de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se configura alguna de las causales, caso en el cual no 

serán evaluadas en los aspectos ponderables.  

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:  

3.1.2.1.OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA  

-2010 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 
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por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a 
tener: 

 

95. 

Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente 
proceso de contratación. 

 Declaración de renta del año gravable 2011 

3.1.2.2 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:  

a. Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, con corte del 

ejercicio fiscal de la vigencia 2011 de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo 

país.  

 

b. Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y el 

contador de la firma extranjera.  

 

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

Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados según corresponda.  

 

d. 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.  

 

e. Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados 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”.  

 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. 
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NOTA: Se aceptarán estados financieros para OFERENTES EXTRANJEROS para la vigencia 2011 sin auditar 

siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para presentar estados 

financieros definitivos auditados.  

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.  

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la información 
financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros:  

INDICADOR  

RAZON DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0.7  

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 o promitentes  

Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de desglosar 
las bases para los respectivos impuestos.  

NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o se requiere 
alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando el término perentorio para 
cumplir, so pena de rechazo de la oferta.  

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el proponente deberá 
cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación: 

a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

 Modalidades Individuales 
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Al 31 de diciembre de 2011, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior a 
uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos 
Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de 
esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

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

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, 
Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez superior 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, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o 
promitentes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la 
TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa 
mediante la 
siguiente 
fórmula: 

 
 

Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   

En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes deberá 
contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los 
Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de máximo cero punto setenta  (0.70). 

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

 

 

 

 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
70.0

Total Activo

Total Pasivo
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 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, 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 a cero punto 
setenta (0.70) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o 
Unión Temporal. 

El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 

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

c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como el 
Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la presente 
Contratación. 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar en 
forma conjunta 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 2011 y sumando todas las 
ponderaciones, así: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

 

Dónde: 

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

d) PATRIMONIO LÍQUIDO 

70.0
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al 
20% del presupuesto oficial de la presente licitación. 

aluestoOficiesupPr%20Patrimonio   

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar en 
forma conjunta con un patrimonio igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de la presente 
licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por su 
respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y sumando todas las 
ponderaciones, así: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 20% )porcentualión participaco(Patrimoni

 

Dónde: 

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

7.1.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

7.1.3.1 EXPERIENCIA MINIMA 

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

 Suministro,  venta,  comercialización de sistemas de radiodifusión, únicamente transmisores de televisión y/o 
radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio. 
 

 Y/o en actividades de instalación y/o puesta en funcionamiento respecto de los sistemas y equipos descritos en el 
inciso anterior.   
 

En todo caso en al menos una (1) de las certificaciones que se aporte para acreditar la experiencia debe constar la 

actividad de instalación de los equipos, en una estación de baja potencia, es decir de mayo o igual a 50 w; y en caso de 

que ésta no esté incluida dentro del objeto del contrato que pretende acreditar, podrá acreditar la actividad de instalación 

con la presentación de una certificación o el contrato en donde conste esta actividad como parte de las obligaciones del 

contratista 

 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 diez (10) años, contados a partir del 15 de Mayo de 

2002, cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente contratación. 
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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 

terminación 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.  

Las certificaciones de proyectos ejecutados bajo la modalidad de llave en mano, serán tenidas en cuenta sobre el 100% 

del valor que sea acreditado en las mismas. 

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:  
 

1. Nombre o razón social del contratante. 
 

2. Nombre o razón social del contratista. 
 
3. Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 
 
4. Fecha de  terminación del contrato. (día/mes/año)* 
 
5. Objeto del contrato 
 
6. Valor final del contrato 
 
7. 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). 

 
8. 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. 
 
9. 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.  
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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. 

 
NOTA: En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso colombiano, rtvc tomará la TRM 

del último día de ejecución del contrato que se certifique (fecha de finalización) para realizar la conversión.  

INVOCACIÓN DE MÉRITOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE 
 

El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su matriz o controlante 

nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios: 

 

1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, el proponente deberá 
acreditar dicha relación, mediante el certificado de cámara de comercio respectivo expedido con una antelación 
no superior a un (1) mes al momento de entrega de la oferta, en el que se señale la relación de subordinación y 
las partes de la relación de control, sobre la cual podrá invocar méritos. 
 

2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el 
contrato constitutivo de dicha relación o el certificado expedido por el fabricante sobre la representación 
(distribuidor, agente, concesionario) con una antelación no mayor a un (1) mes en la que se señale las partes de 
la relación comercial, sobre la cual podrá invocar los méritos. 
 

3. Las certificaciones que se presenten por el proponente  para invocar méritos deberán contener los siguientes 
datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y plazo de ejecución, 
indicando fecha de inicio y terminación en (día/mes/año).  
 

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. Por otra parte, en caso de que en las 

certificaciones únicamente conste el año de ejecución, rtvc tomará el año completo. 

El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las TRES (3) certificaciones 

mínimas de suministro y/o venta que aporte debe acreditar experiencia propia, en la venta de equipos y en alguna de las 

presentadas deberá estar acreditado la experiencia en instalación. 

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.  
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7.2 FACTORES DE PONDERACIÓN (1000 PUNTOS) 

En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Radio Televisión Nacional 

de Colombia 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. 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para 

la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En 

consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados 

por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. Las propuestas serán verificadas y evaluadas de acuerdo 

con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 

ITEM FACTORES PONDERABLES 

HASTA 

1000 

PUNTOS 

1 

FACTORES TÉCNICOS  

 650 Puntos 
1.1 VENTAJAS TECNOLOGICAS 400 Puntos 

1.2 REPUESTOS 100 Puntos 

1.3 GARANTIA ADICIONAL DE LOS EQUIPOS  150 Puntos 

2 CERRAMIENTO ESTACIONES EN MURO 150 Puntos 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 Puntos 

4 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA 100 Puntos 

TOTAL 1000 Puntos 

 

7.2.1 FACTORES TÉCNICOS:  

 A. VENTAJAS TECNOLÓGICAS (HASTA 650 PUNTOS) 

Las Ventajas Tecnológicas serán calificadas con hasta 400 Puntos. rtvc considera que con estas ventajas tecnológicas 

para los sistemas a contratar, se tendrá una mayor calidad, disponibilidad y confiabilidad en la prestación del servicio de 

transmisión de  la señal de los Canales Públicos Nacionales.  

Para la evaluación de las ventajas tecnológicas, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 7 y deberá soportar lo 

correspondiente a la Tecnología Digital Ready y la forma en que está será implementada en catálogos, manuales, carta 

y/o certificación de la fábrica correspondiente a los transmisores.. 
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Los demás factores técnicos (Redundancia 3+1, Repuestos, Garantías adicionales a las mínimas, CERRAMIENTO a las 

estaciones y Apoyo a la Industria Nacional) por considerarse ofrecimientos del proponente, no deberán ser soportadas 

ITEM VENTAJAS TECNOLOGICAS PUNTAJE 

1 

Tecnología Digital Ready 

Hasta 150 
Puntos 

1.1 
Mediante cambios de Hardware de todos los 
transmisores  en el Modulador a DVB-T2 

75 Puntos 

1.2 
Mediante software cambio de todos los transmisores a 
DVB-T2  

150 Puntos 

2 Redundancia 3+1 250 Puntos 

TOTAL 400 Puntos 

 
Tecnología Digital Ready 

En relación con la tecnología de los filtros y el triplexor, en el evento de ofrecer equipos con tecnología Digital Ready 

para DVBT-2 mediante software, el proponente deberá presentar una solución completa que permita hacer el switch de 

análogo a digital sin que implique costos adicionales ni cambio de elementos a cargo de rtvc, en las mismas frecuencias 

de analógico, es decir incluyendo las licencias requeridas.  

En todo caso, la potencia requerida de los transmisores es de 200W, pero en el evento de ofertar Digital Ready tendrá 

que ser como mínimo de 80Wrms, antes del filtro digital. Así mismo, se deberá garantizar una atenuación de hombreras 

antes del filtro <-36dB y este filtro digital deberá ser de 6 polos. 

Redundancia 3+1: Se refiere a la redundancia general del sistema de transmisión en una configuración de tres (3) 

transmisores principales y uno (1) de reserva. Dicho sistema deberá contar como mínimo de los siguientes elementos: 

 Tres (3) transmisores principales como mínimo de 200W Psync. 
 

 Un (1) transmisor de reserva de mínimo 200W PSync 
 

 Sistema de conmutación 3+1 compuesto como mínimo de tres (3) Switches coaxiales 
 

 Una Carga Fantasma. 
 

 Unidad de control de redundancia 
 

 Matriz de conmutación de señales en banda base 
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 En todo caso, si el proponente ofrece la ventaja tecnológica de la redundancia (3 +1) y Digital Ready mediante 
software para DVB-T2 deberá garantizar dicha ventaja durante la transmisión digital, es decir, los sistemas de 
conmutación y enrutamiento para las señales digitales. Para lo cual, el proponente deberá presentar la solución 
correspondiente, en las mismas frecuencias de analógico.  

 

Las anteriores especificaciones mínimas junto con las cantidades mínimas que se relacionan en este apartado están 

establecidas para una redundancia de tipo 3+1. En el evento en el que un proponente oferte una redundancia diferente a 

la 3+1 solicitada en el pliego de condiciones del presente proceso, es decir, sistemas 1+1, 3+2, etc, el oferente deberá 

ofertar todos y cada uno de los equipos, accesorios y elementos de interconexión necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de la redundancia propuesta, es decir la solución técnica y operativa completa y deberá garantizar el 

correcto funcionamiento de dicha solución durante la transmisión digital tal y como está establecido en los pliegos de 

condiciones; para lo cual deberá adjuntar el diagrama de interconexiones correspondiente dentro de su oferta.  

En todo caso, Cuando se realice el cambio de la redundancia al equipo de remplazo, se deben mantener  las mismas 

características técnicas y potencia nominal de salida del transmisor principal.” 

 B. REPUESTOS (100 PUNTOS) 

Rtvc calificará hasta con 100 PUNTOS a los proponentes que oferten repuestos adicionales de iguales características 

técnicas sin costo alguno para rtvc, de conformidad con la asignación de puntaje de la siguiente tabla.  Se precisa que el 

stock mínimo de repuestos ofertado para obtener la puntuación deberá ser independiente de aquel que se requiera por 

concepto de la garantía, dicho stock deberá entregarse de forma simultánea con los transmisores y este ofrecimiento 

deberá ser independientemente del número de estaciones.  

Se precisa que dicho ofrecimiento NO requiere ser soportado en manual, catalogo ni certificación de fábrica. Tan solo 

deberá diligenciar el Anexo No. 7  

ITEM REPUESTOS PUNTAJE 

1.1 

1 Fuente DC adicional 

50 PUNTOS 1 Modulo Amplificador 

1 Excitador adicional 

1.2 

2 Fuentes DC adicionales 

100 PUNTOS 2 Módulos Amplificadores 

2 Excitadores adicionales 

  

 



 

24 
 
 

C. GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO DE  LOS EQUIPOS  (HASTA 150 PUNTOS) 

Se calificará de la siguiente manera: 

Se otorgarán los puntajes establecidos en la siguiente tabla,  al proponente que oferte la garantía sobre la calidad y 

correcto funcionamiento de los transmisores y de los sistemas radiantes, adicional a la mínima requerida (1 año): 

ITEM GARANTIA HASTA 100 PUNTOS 

 1.1 ≥ 1 < 2 (años adicionales) 50 Puntos 

 1.2 ≥ 2 < 3 (años adicionales) 100 Puntos 

1.3 ≥ 3  (años adicionales)  150Puntos 

TOTAL 150 PUNTOS 

  

7.2.2 CERRAMIENTO DE LAS ESTACIONES 

Para efectos de la evaluación de este ponderable se tendrá en cuenta el ofrecimiento con relación al tipo de cerramiento 

que el proponente deberá realizar en todas las estaciones, de conformidad con la siguiente tabla de puntuación y las 

características técnicas mínimas requeridas para el CERRAMIENTO de las estaciones EN MURO, cuyas características 

técnicas se encuentran en el anexo técnico No.2. Dicho ofrecimiento deberá efectuarse en el Anexo No. 6 así:  

CERRAMIENTO  EN MURO  PUNTAJE 

EL CERRAMIENTO DE TODAS LAS ESTACIONES 

DESCRITAS EN EL OBJETO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN  

150 

PUNTOS 

 

7.2.3  PROPUESTA ECONOMICA  

 

EVALUACION ECONOMICA (100 PUNTOS) 

Para efectos de la evaluación económica se tomara el valor total  de la oferta, es decir la sumatoria de los valores totales por 

estación (TOTAL ESTACIÓN (equipos+Casetas, Cerramiento y Torres)(ANEXO No 4). 

De esta manera, para proceder a la evaluación del valor total de la ofeta, rtvc ha considerado dos (2) fórmulas de 

evaluación económica: “media aritmética” y “menor valor”. En la audiencia de cierre del proceso de selección se 

determinará cuál de las dos se usa, mediante sorteo. 
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MEDIA ARITMÉTICA 

 

Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y Financieramente y que 

cumplan con los requerimientos mínimos técnicos, se calculará la media aritmética para clasificar y asignar 

puntaje y se evaluará para el valor total de la oferta  IVA Incluido 

 

Fórmula 

    

                                      Sumatoria propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 

Promedio aritmético = ------------------------------------------------------------------------ 

                                     Número de propuestas hábiles (incluyendo presupuesto oficial) 

 

Puntaje 

 

• A la propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio aritmético se le asignará el 

mayor puntaje  

 

 

• A las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el puntaje de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

 

                   Valor de la propuesta hábil 

Puntaje = ------------------------------------------- X mayor puntaje  

                       Promedio aritmético 

 

• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el puntaje de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

 

                       Promedio aritmético 

Puntaje = ------------------------------------------- X mayor puntaje  

      Valor de la propuesta hábil 
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MENOR VALOR DE LA OFERTA 

 

El proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los demás proponentes 

obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor total presentado, para lo cual se utilizara la siguiente 

fórmula y se evaluará el valor total de la propuesta (TOTAL ESTACIÓN (equipos + Casetas +Cerramiento y 

Torres) 

 

Pce  =          PCE * (Vmin /  Voi) 

 

Donde: 

Pce              =      Puntaje asignado a la oferta  

Vmin            =      Valor de la propuesta más baja. 

Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación. 

 

 

Para efectos de la evaluación, se tomará el valor del total IVA Incluido. 

 

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 y para efectos 
de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido.  
 

Para efectos de ponderar  las ofertas , el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº4  del pliego de condiciones.  

 

NOTA: El valor de la oferta se presentará 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, cuando el valor sea igual o superior 
a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos  

 

7.2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS. ( Anexo  No.9) 

Teniendo en cuenta que algunos de los equipos que serán suministrados por el contratista con ocasión del contrato son de 

origen extranjero, para efectos de asignar el puntaje que corresponde al apoyo a la industria nacional, se tendrán en cuenta 

los indicadores que se relacionan a continuación: 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 

SERVICIOS Hasta 50 puntos 

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño, la construcción, 
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con personal 100% 
nacional para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de 
contratación 

50 puntos 

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño, la construcción, 25 puntos 
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instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con personal Nacional y 
extranjero, para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de 
contratación 

BIENES 50 puntos 

En caso de que el proponente oferte todas las torres y/o todos  los transformadores 
y/o todos los sistemas radiantes y/o todas las ups de origen nacional 

50 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 9. 

8. ANALISIS DE RIESGOS.  
Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso de selección 

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuación se determinan y distribuyen los riesgos previsibles que 

pueden materializarse en desarrollo del proyecto, en las etapas precontractual, contractual y aun postcontractual.  

El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor 

disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.   

CONCEPTO 

Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el desarrollo de 

una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual, en cualquiera de sus etapas, precontractual, 

contractual y postcontractual. Se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la 

posibilidad de que ocurra un evento negativo.   

Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la presente 

actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse en un período 

determinado, así como la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el marco temporal de un 

contrato.  

ACTIVIDADES  QUE CONLLEVAN 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 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 

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

el desarrollo de actividades cuya estructura económica financiera se ha definido en un determinado 

marco cambiario, ocurran 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.  

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. 

SEVERIDAD O IMPACTO 

Hace referencia al efecto representativo que genera un acontecimiento, una disposición de autoridad, una noticia, una 

catástrofe, cuyos efectos imponen la adopción de correctivos. La consecuencia es el resultado de un evento, expresado 

cualitativa o cuantitativamente, por ejemplo, una pérdida, lesión o desventaja. 

PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL RIESGO 

Para valorar los riesgos que pueden afectar una actuación contractual se parte de una matriz, elaborada según la 

naturaleza y objeto del contrato, de manera que el análisis debe efectuarse en forma acorde con el tipo de negocio 

jurídico por acometer, pues comportan mayor o menor exposición.  

ELEMENTOS COMUNES PARA VALORAR Y CONTROLAR EL RIESGO EN MATERIA CONTRACTUAL 

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

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

que se traduzca en  la evaluación metódica o  sistemática. 
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Seguimiento 

Está constituido por un proceso razonado para inspeccionar, recopilar, computar y procesar una 

serie de informaciones que revelan el recorrido o desarrollo de una situación, con lo cual se 

garantiza  retroalimentación permanente, con el fin de asegurar una debida ejecución del  proceso o 

actividad. 

Control Se refiere a la verificación de resultados. 

 

TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

Con base en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, corresponde a las entidades estatales estimar, tipificar 

y asignar los riesgos previsibles de las actuaciones contractuales, en orden a mitigar impactos negativos en su ejecución, 

para preservar la equivalencia entre prestaciones y mantener el equilibrio económico del negocio jurídico. 

La norma es del siguiente tenor literal: 

“Artículo 4°. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 

previsibles involucrados en la contratación. 

“En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar 

el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad 

revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.” 

En el contexto de los principios que gobiernan la función administrativa y las actuaciones contractuales, se propende por 

asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la entidad contratante, sobre la base de la responsabilidad que atañe 

a cada una de las partes. 

La estimación de los riesgos apunta a la cuantificar su impacto, esto es, a calcularlo, con fundamento en 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 o ilimitados.  

Mediante la asignación se distribuyen los riesgos equitativamente entre las partes, a partir de la que esté en mejor 

disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos. En todo caso, tratándose de los que debe asumir el contratista, se 

entiende que los efectos económicos de su ocurrencia se  presumen incorporados en el valor de su ofrecimiento, de 

manera que no puede haber lugar a reclamar sumas adicionales. 

Para efectos de la responsabilidad en el manejo de los riesgos, se parte del hecho de que las partes promoverán las 

acciones para garantizar su cobertura. 
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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

 Sortear: Identificar una serie de alternativas que permitan de manera consistente y sistemática eludir el riesgo y 

sus consecuencias. 

 Prevenir: Comporta la materialización de actuaciones orientadas a mitigar el riesgo, entre ellas, la adopción de 

políticas, programas, mecanismos de protección, amparos y todo otro componente que prevenga, minimice o 

evite la  ocurrencia del evento, y si llegare a ocurrir por circunstancias que escapan al control,  procurar un 

impacto menor. 

 

 Aceptar: En el manejo de los riesgos debe establecerse un elemento connatural a ellos y es precisamente su 

aceptación, lo que pone en movimiento los compromisos de las partes en la materia. Con su aceptación se 

identifican una serie de factores que apuntan a la debida atención de sus consecuencias. 

 

 Transferir: En todo aspecto propio de la contratación, quien advierta cierta vulnerabilidad está en condiciones de 

transferir el riesgo, de manera que deben precaverse instrumentos que permitan determinar la amenaza de su 

ocurrencia. 

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGO EN MATERIA CONTRACTUAL 

Análisis según su incidencia e impacto en la contratación 

Para establecer la matriz de tipificación, asignación y valoración de los riesgos se emplea la siguiente 

clasificación: 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN SU  IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

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; sus 

costos resultan moderados y está bajo 

control de las partes. 

Cuando la circunstancia o hecho afecta 

moderadamente la ejecución contractual, de 

manera que superados con acciones correctivas 

mínimas o de poca incidencia, se alcanzan los 

fines de la contratación. Usualmente se 

identifican como obstáculos transitorios que se 

pueden superar con una rutina diligente y una 

actitud de gestión, sin que ello genere 

compromisos económicos representativos.  

 

 

 

  Si el riesgo es ALTO,  puede distribuirse entre las partes de acuerdo con las condiciones de 

 ejecución y sobre la base de elementos que determine cuál de ellas está en capacidad de 

 sortearlo y prevenirlo. 
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  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 iguales consideraciones. 

 

Clasificación de acuerdo con su Frecuencia 

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

manera: 

 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS POR IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

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 ser recurrentes, no existen 

instrumentos para evitarlos o controlarlos y de disponerse de ellos, tienen escaso o nulo efecto de control.  

 

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

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

 

 Si es BAJO,  lo asume el contratista y sus efectos se entienden incorporados en el valor de su propuesta. 

 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DE CUANTIFICACIÓN 

En todo análisis de riesgos deben identificarse aspectos cuantitativos para determinar sobre la base de 

elementos objetivos la dinámica de su impacto y las opciones para asumirlos. 

De hecho, tratándose de riesgos menores, que no conduzcan a modificar la ingeniería financiera de la propuesta 

de contrato, debe asumirlos el contratista, por cuanto sus efectos deben haberse incorporado en el valor de la 

misma, lo que no ocurre cuando su ocurrencia impacta sustancialmente a quien corresponde asumirlo.  

Para el proyecto que se pretende ejecutar a través del contrato materia de este Estudio, se han identificado los 

siguientes: 
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8.2    RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO  

Aquellos que inciden o impactan directamente el valor del contrato y afectan el equilibrio contractual; usualmente 

se producen por modificaciones del régimen de impuestos; alteraciones o fluctuaciones exageradas de orden 

cambiario, siempre que se trate de bienes, productos o servicios provenientes del mercado externo; adopción de 

medidas del mercado bancario o del sistema financiero, y, en general, cualquier efecto que impacte la 

equivalencia entre prestaciones y la ecuación económica del contrato. 

8.3.1  Riesgos por modificación del régimen de impuestos  

Tipificación: Expedición de normas que modifiquen la carga tributaria del contrato, bien se trate de nuevos impuestos, 

tasas o contribuciones o de la reducción o eliminación de los existentes 

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, 

sin que el impacto supere el diez por ciento (10%) de la cuantía del contrato,  RTVC no reconocerá reajuste o adición, 

toda vez que estas relaciones son responsabilidad del contratista que debe asumirlo en el ciento por ciento (100%). 

Si el impacto tributario supera el diez por ciento (10%) del valor del contrato, el riesgo es asumido por RTVC en el 

exceso de dicho monto. 

Si el efecto proviene de la eliminación de impuestos, aranceles u otros elementos propios del régimen impositivo, 

RTVC procederá a revisar el valor del contrato y a convocar al contratista para suscribir las modificaciones a que haya 

lugar. 

8.3.2  Riesgo por cambio del mercado bancario  

Tipificación: Expedición de normas u ocurrencia de eventos que impacten el mercado bancario o el sistema 

financiero, con el resultado de incrementar o disminuir las tasas de interés o el costo neto de las transacciones que 

realice el contratista para la ejecución del contrato.  

Cuantificación y asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que las relaciones 

bancarias o del sistema financiero son responsabilidad del contratista, que debe asumirlo en un ciento por ciento 

(100%). 

8.3.3  Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado del dólar  

Tipificación: Variación de la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense en la fecha en que deba tener 

lugar alguno de los desembolsos con los que se atienda al pago del contrato, con respecto a la vigente en la de 

presentación de la propuesta.  

Cuantificación y Asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que la propuesta debe 

presentarse en pesos colombianos, de manera que el manejo cambiario es responsabilidad del contratista, que debe 

asumirlo en un ciento por ciento (100%). 



 

33 
 
 

8.4 RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO  

Se consideran tales los siguientes: 

8.4.1  Riesgo eléctrico 

Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia del proceso de instalación, integración, 

prueba y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos, que, a su vez, ocasiona daños en la infraestructura o fallas 

en la emisión de los canales, o limitación o perjuicio en la prestación del servicio a cargo de RTVC. 

Asignación: Serán ciento por ciento (100%) de exclusiva responsabilidad del contratista la totalidad de los perjuicios 

derivados de la ocurrencia de esta clase de riesgos. 

8.4.2 Riesgo mecánico. 

Tipificación: Daño físico en las instalaciones de la Estación o de terceros, como resultado de las actividades de  

instalación, integración, prueba y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos. 

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

8.4.3 Riesgo en la instalación. 

Tipificación: Daño físico a los equipos y sistemas en funcionamiento, así como traumatismos en la emisión de los 

canales públicos, durante la instalación, integración, prueba y puesta en operación de cualquiera de los equipos objeto 

del contrato. 

Asignación: Corresponderá exclusivamente al contratista la responsabilidad integral por todos los daños que lleguen a 

causarse a la infraestructura de RTVC, incluidas eventuales sanciones impuestas a RTVC, así como posibles 

responsabilidades en que ésta incurra por interrupciones, deficiencias y, en general, afectaciones en la prestación del 

servicio a su cargo, de manera que asumirá el ciento por ciento (100%) de los perjuicios causados. 

8.4.3.1.  Riesgo humano  

a)  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, a quien corresponde 

asegurar a todas las personas a su servicio o al de sus subcontratistas, por concepto de accidentes laborales.  

b) 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.   
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Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del contratista, a quien corresponde contratar los seguros adecuados 

y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios derivados de accidentes ocurridos con motivo o 

durante la ejecución contractual. Así debe constar expresamente en el amparo correspondiente de la garantía única, 

por suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. Si la cuantía de los perjuicios supera el monto 

asegurado, el contratista debe responder directamente por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la 

presentación de su propuesta y la celebración del contrato.  

8.5 Otros Riesgos 

8.5.1 Riesgo por siniestros 

Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños en personas o 

bienes del contratista, al servicio de RTVC o de terceros, durante la ejecución del contrato. 

Asignación: El contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias generadas por este 

tipo de riesgos, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los equipos a RTVC, en perfectas 

condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados en integrados, que, además, deben ser objeto de 

amparo mediante seguros adecuados.  

8.5.2. Riesgo de alteraciones en el Orden Público y Cambio de condiciones climáticas 

Tipificación: En caso  que se presenten graves afectaciones al orden público o cambios en las condiciones climáticas 
en los sitios en donde serán instalados los receptores  objeto del presente contrato, que impidan u ocasionen retardos 
en la ejecución del contrato. 

Asignación: RTVC y contratista asumirán conjuntamente este riesgo, de manera que en caso de que se materialice el 

riesgo, previa comunicación del contratista a la entidad sobre los hechos ocurridos, las partes deberán, de común 

acuerdo, establecer si hay lugar a la prórroga del contrato, y en caso de que sea necesario, determinar el 

restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato a punto de no pérdida.  

8.5.3. Riesgo de daños o hurto de bienes muebles ocasionados por delincuencia común  

Tipificación: En caso de que con ocasión de hechos desplegados por delincuencia común se generen daños a los 
bienes muebles (equipos y demás herramientas dispuestas por el contratista para la ejecución de la obra) o que éstos 
sean hurtados, antes de haber sido recibidos a satisfacción por parte RTVC.  

Asignación: El contratista responderá total y absolutamente de este riesgo,  de esta forma el contratista asumirá el 

100% de  este riesgo. 

OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía, la cual deberá consistir en una póliza de seguros expedida por 
una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, que contenga los siguientes amparos: 
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1. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el termino del mismo y 
cuatro (4) meses más. 

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

3. Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos : Por un valor equivalente al veinte  por ciento (20%) del valor 
del contrato, por el plazo del mismo y un (1) año más. 

Nota: Si con la propuesta se ofrece garantía adicional de los equipos, a la mínima exigida de 1 año, el proponente deberá 
constituir  la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los equipos, por el plazo del contrato y por  el mismo 
término ofrecido en la propuesta. 

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

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

6. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses más. 

7. Estabilidad y Calidad de la obra: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de cada estación. 

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

 

Cordialmente,  

 

 

GEOVANNY OTALORA RIVERO 
Asesor Técnico RTVC 
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____________________________________________________________________________ ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 

Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 

Coordinación de procesos de Selección.  

Carrera 45 No. 26 - 33 

Ciudad. 

 Referencia: Selección Pública No. _____  de 2012  

 

El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de 

___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente oferta para la 

contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, me comprometo a 

firmar el contrato correspondiente. 

Declaro así mismo que: 

Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 

Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable 

que de ella se derive. 

 



 

37 
 
 

He leído cuidadosamente el pliego de condiciones de la contratación, me he enterado suficientemente de las 

condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos 

generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 

Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de condiciones (Indicar el número y 

la fecha de cada uno). 

1. Con la presentación de la oferta declaro que conozco y acepto los anexos deL Pliego de Condiciones Definitivo, 
y por tanto, me comprometo a cumplir con todos los compromisos y exigencias contempladas allí y a diligenciar 
los anexos obligatorios que se establecen a continuación: 
 

 Anexo Técnico N° 2 

 Anexo Económico N° 3 

 Anexo Garantías Mínimas N° 5 

 Anexo de Ponderables N° 6 

 Anexo de Apoyo a la Industria Nacional N° 8 

 Anexo Capacitación Técnica N° 12 
 

2. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
 

No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución, 

en las Leyes y en particular la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.  (Se recuerda al proponente que si está 

incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de 

contratistas y debe abstenerse de formular oferta). 

No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los 

últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.   

NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, 

cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este 

juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.   

A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de competencia de 

las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

3. Así mismo declaramos que nuestra propuesta se encuentra avalada por el Ingeniero((Electrónico y/o de 
Telecomunicaciones), ____________________, tal y como consta en el documento anexo a esta Carta, el cual 
hace parte integral de la misma. 
 

4. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir de la fecha de 
iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos 
de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 
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La vigencia de nuestra oferta es por un término de ______ a partir de su fecha de presentación. 

Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización establecidas por el pliego de 

condiciones . 

Nos comprometemos a cumplir con el mantenimiento preventivo de que trata el literal 6.4, en los términos y 

condiciones allí establecidos. 

Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía, y 

asimismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 

 El original y cada una de las copias de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 

Atentamente, 

 

___________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

Correo Electrónico 

 

Ciudad., _______ de ___________ de 2012 
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ANEXO OBLIGATORIO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

NOTA: Señor oferente la no presentación de este documento debidamente diligenciado y suscrito, genera el 

rechazo de su propuesta. 

 

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, yo _____________________________________, 

identificado con cédula de ciudadanía________________ de ______________, ingeniero (Electrónico y/o de 

Telecomunicaciones), con Tarjeta Profesional _____________ CND, 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° 07 de 2012. 

Atentamente, 

 

 

___________________________________ 

FIRMA DEL INGENIERO 
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ANEXO No 2 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

NOTA: Señor Oferente, recuerde la no suscripción  del anexo Técnico 2, , generará el rechazo de la propuesta.  

 

En caso de que el proponente no diligencie las columnas correspondientes a “Característica Ofertada, Marca, Modelo, 

Referencia Y Opciones Ofertadas y Folio”, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO DE LA OFERTA, sin embargo, en éste 

caso rtvc procederá a verificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos en los documentos que se 

incorporen en la propuesta para acreditarlas, sin realizar requerimiento alguno al proponente. 

 

NOTA 2. Señor Oferente, recuerde que cualquier modificación sustancial a los mencionados anexos genera el 

RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 

Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en donde se encuentra la 

característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de los equipos que se ofrecen. 

En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados 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. Para tales efectos, el proponente deberá indicar el Link del fabricante donde RTVC podrán 

realizar dicha consulta. 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 características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo  
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NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha indicado 

expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente documento siempre y cuando se 

encuentre completamente diligenciado. En caso donde no se especifiquen estos datos, no se solicitará ningún tipo de 

aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  

Los ítems que se destaquen con un (*), corresponden a las Características técnicas que NO requieren ser soportadas en 

catálogos, manuales, carta o certificación del fabricante; en las cuales, solamente con el diligenciamiento completo del 

Anexo Técnico No. 2, el proponente se está comprometiendo con el suministro, la instalación, la adecuación y 

cumplimiento de las mismas, según sea el caso, para el correcto desarrollo del objeto contractual. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

1 TRANSMISORES DE TV DE BAJA POTENCIA UHF 

ITEM DESCRIPCION 

CARACTERISTICA 

DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, MODELO, 

REFERENCIA Y 

OPCIONES 

OFERTADAS 

FOLIO 

101 Sistema NTSC, norma M      

102 Rango de frecuencias Bandas UHF      

103 Frecuencia de 

Operación 

De acuerdo con la 

asignación de cada 

estación*.  

     

104 Potencia de Salida Video:  200W 

(Psync), / 80Wrms 

para transmisores 

Digital Ready 

     

105 Audio: 20W      

106 Impedancia salida RF 50 ohmios      

107 Nivel de video de 

entrada 

1 V pp. ± 0.5 V      

108 Impedancia de video 

de entrada 

75 ohmios 

desbalanceados 

     

109 Conector de entrada de BNC      



 

42 
 
 

video 

110 Desviación de audio Monofónico± 

25KHz @ 100% 

Modulación BTSC: 

Max ± 75KHz 

     

111 Impedancia de Entrada 

de Sonido 

600 Ohm 

balanceados 

     

112 Ganancia diferencial ≤ 5%      

113 Fase diferencial ≤ 3°      

114 Subportadora de color 3.58 MHz*      

115 Relación señal/ruido 

para equipos de baja y 

muy baja 

potencia.(Unweighted) 

≥ 55 dB      

116 Atenuación 2ª 

armónica con respecto 

a portadora de video. 

≥ 55 dB      

117 Respuesta de 

frecuencias 

CCIR*, norma M*,      

DVB-T2 (para los 

transmisores 

Digital Ready) 

     

118 Estabilidad de 

frecuencia del oscilador 

local. 

10-7 Hz/Año      

119 Ruido de fase SSB: @ 100Hz: <-

80dBc/Hz 

     

@ 1KHz: <-

85dBc/Hz 

     

120 Atenuación de los 

productos de 

intermodulación con 

≥ 55 dB      
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respecto a portadora 

de vídeo. 

121 Filtros en banda y fuera 

de banda. 

Tecnología Tipo 

“SAW”, “NOTCH” o 

Equivalente  

     

(6 polos para digital, 

con atenuación de 

hombreras <-36 dB 

antes del filtro) 

     

122 Corrector de linealidad Sí      

123 Atenuación a espurias 

con respecto a 

portadora de vídeo. 

≥ 60 dB      

124 Voltaje de operación 220 Vac      

125 Frecuencia de red 60 Hz      

126 Relación de potencia 

de la señal de video 

respecto a la de audio 

10 dB      

127 Entrada sincronismo 

externo 

1 MHz, 5Mhz o 

10MHz 

     

128 Tecnología Estado Solido      

129 Digital Ready Equipos listos para 

transmitir en 

estándar digital, 

estándar DVB-T2  

     

130 Sistema de monitoreo Niveles de RF, 

Video, Audio, 

Corrientes, Voltajes, 

Estados  

     

131 Gestión Remota Los equipos 

transmisores deben 

permitir la gestión 
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remota, via WEB y 

SNMP. 

132 Carga Fantasma Una para la 

estación, de 

acuerdo con la 

potencia de los 

transmisores 

     

133 Consumo de Potencia Indicar Consumo 

(VA) a nivel de 

negro.  Valores a 

potencia nominal 

del transmisor 

ofertado* 

     

134 Eficiencia Mayor o igual a 

20% 

     

 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

2 SISTEMAS RADIANTES UHF 

ITEM DESCRIPCION 

CARACTERISTICA 

DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, MODELO, 

REFERENCIA Y 

OPCIONES 

OFERTADAS 

FOLIO 

201 Tipo de antena Banda 

UHF 

Panel de 4 dipolos        

Ga>10 dBd Panel       

202 Polarización Horizontal      

203 Configuración 2-2 para el sistema 

radiante* 

     

204 Distribuidor primario Conectores 7/16"      

VSWR <1.07:1      

Perdidas de      
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Inserción< 0.07 

207 Línea de transmisión Mínimo 7/8” con 

una longitud de 35 

metros, dieléctrico 

Foam Impedancia 

50 Ω* 

     

208 Latiguillos Mínimo ½”, 50 Ω , 

dieléctrico Foam* 

     

209 Conectores 7/16" para la línea 

de transmisión 

principal* 

     

210 Triplexor Banda UHF      

Tipo Impedancia 

Constante 

     

VSWR: Entrada 

Banda Estrecha <  

1.1:1;Banda Ancha: 

Typ 1.1:1 

     

Pérdida de 

Inserción: Entrada 

Banda Estrecha  

Typ. < 0.7 dB;  

     

Banda Ancha: Typ 

< 0.2 Db 

     

Aislamiento entre 

entradas:  ≥35dB 

     

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

3 SISTEMA DE RECEPCION SATELITAL 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO 
CARACTERISTICA 

MARCA, MODELO, 

REFERENCIA Y 
FOLIO 
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CUMPLIMIENTO OFERTADA OPCIONES 

OFERTADAS 

301 
Antena 

Parabólica 

Banda de 

Operación 

C      

Diámetro ≥ 3.4 m.  

sólida 

     

Temperatura de 

ruido a 

20°elevación 

30 K      

Ganancia 

Banda C                                   

≥ 39.5 dBi      

Rango Ajuste 

Azimuth  

360°      

Rango Ajuste de 

Elevación  

10° a 70° 

ajuste fino 

continúo 

     

Soportar viento 

en operación  

70 Km/h      

Peso  Indicar*      

302 FEED 

Polarización Circular.        

Aislamiento ≥ 19 dB entre los 

planos 

     

303 
Receptores 

satelitales 

DVB-S/S2       

DVB-S: QPSK ; DVB-S2: 

QPSK, 8PSK 

     

Configuración y monitoreo por 

panel frontal, LED Display o 

LCD Display. Via WEB, Puerto 

RJ-45 

     

Closed Caption.        
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Acceso Condicional IRDETO*       

Entrada Banda L, con Loop 

trought 

     

Salida Video BNC       

Salida Audio Análogo 

Balanceado. 

     

ASI  Output.      

Indicar Voltaje de 

Alimentación LNB 

     

Common Interface Slot for 

PCMCIA, CAM 

     

Tres (3) Receptores por cada 

estación* 

     

Sistema de compresión 

MPEG2/MPEG4 

     

304 LNB 

Profesional*       

Tecnología Phase Locked 

Loop. 

     

Necesario para recibir las 

señales de televisión 

comprimidas del satélite* 

     

Frecuencia de 

entrada 

3.5 – 4.2 

Ghz. 

     

Frecuencia de 

salida:  

950 – 1750 

Mhz 

     

Ganancia 

mínima:  

60 dB 

Mínimo 

     

Temperatura 

de Ruido  @  

20°K         
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25°C:  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

4  UPS 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTICA 

OFERTADA 

MARCA, MODELO, 

REFERENCIA Y 

OPCIONES 

OFERTADAS 

FOLIO 

401 Capacidad 6KVA.      

402 Rectificador. 

ON-LINE      

TECNOLOGÍA DOBLE 

CONVERSIÓN 
  

 
  

IGBT      

Voltaje entrada: 220 VAC      

Rango de Variación permisible 

entrada: +15%-25% 
  

 
  

Fases: 2 Fases + Tierra      

Frecuencia de entrada: minimo 

60 Hz +/- 5% 
  

 
  

Factor de Potencia de  
  

 
  

Entrada> 0.7 

403 
Baterías 

Internas. 

Autonomía a plena carga: >= 7 

Min 
  

 

  

Selladas libre mantenimiento  

404 Salida. Voltaje 220/110 VAC      
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Fases de salida: 2 Fases + 

Neutro + Tierra 
  

 
  

Regulación en Estado Estable de 

Voltaje a la Salida: + - 3%  
  

 
  

Frecuencia de salida: maximo 60 

Hz. +/- 0,2% 
  

 
  

405 
Transferencia 

a By Pass 

Sobrecarga del Inversor.      

Falla del Sistema.      

406 Monitoreo 

Local pantalla LCD con datos 

sobre estado de baterías, falla, 

bypass 

 

 

 

  Alarma audible en caso de fallas    

  
SNMP con software para 

monitoreo 
 

 
 

  Gestión vía web    

 

Señor proponente: recuerde que a TODAS las estaciones se les debe efectuar una protocolización en donde se verifiquen 

los parámetros de operación ofertados. Las condiciones y parámetros a ser protocolizados se establecerán de común 

acuerdo entre rtvc y usted en caso de ser favorecido, durante el primer mes de ejecución contractual, para ello con la 

firma del presente documento se compromete a asegurar la disponibilidad de los elementos técnicos necesarios para 

llevar a cabo dicho protocolo. La metodología del protocolo de aceptación técnica de los equipos deberá ser propuesto 

por el contratista incluyendo los diagramas de interconexión de la instrumentación, previo visto bueno de rtvc. 

Los parámetros mínimos a ser protocolizados se detallan a continuación.  

a) Potencia de salida 
b) Potencia Reflejada 
c) Frecuencia Portadora de video 
d) Frecuencia Portadora de audio 
e) Medida de Armónicos  
f) Atenuación a productos de intermodulación 
g) Atenuación a espurias 
h) Relación Portadora Video/Audio 
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La fábrica deberá expedir un documento con la protocolización de los parámetros técnicos de cada uno de los 

transmisores a suministrar. 

De igual manera, de acuerdo con la Reglamentación de los PUF de la CNTV, se deberá realizar el estudio técnico por 

parte del oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato.  El oferente seleccionado se debe 

comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. 

Se deberán entregar los manuales técnicos de operación y mantenimiento por parte del oferente seleccionado 

En cuanto al sistema de antenas se convendrá el Tilt eléctrico y el Skew mecánico adecuado para cada estación. De igual 

manera, todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, latiguillos, línea 

de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta.  Deben ser galvanizados en caliente y cumplir con las 

condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. 

Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que 

aseguren una normal operación  (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) 

Se deben suministrar los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar con 

ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso 

Realizar la capacitación en los términos establecidos en el presente documento.  

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________ me comprometo a realizar 

todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los 

equipos, mediante actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, 

suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la normalización técnica de los 

equipos que así lo requieran en forma periódica.    

El mantenimiento preventivo incluye dos visitas durante el primer año de garantía de los equipos, con posterioridad al 

recibo a satisfacción por parte de rtvc. Durante la segunda visita se debe llevar a cabo la protocolización 

(comisionamiento)  de los equipos transmisores. 
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ANEXO TECNICO 2 A. 

CONDICIONES TÉCNICAS TORRE TIPO AUTOSOPORTADA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

TORRE AUTOSOPORTADA UHF 

DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

TORRE 

CUADRADA Autosoportada de 25metros 

altura 

Sección recta Superior de 0.6Mts de 

ancho X 6Mts de Altura 

Pararrayos Tipo Franklin de cinco puntas 

Rango de cubrimiento 
Debe cumplir con el método geométrico 

de la esfera rodante. 

Bajantes del 

pararrayos 

En cobre calibre 2/0  o en Aluminio 

calibre 4/0 

Aislantes de las 

bajantes 

A lo largo de la estructura de la torre con 

separación no mayor a 5 metros 

SPAT del pararrayos 

en conexión tipo malla 

Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 

2.40 metros interconectados formando 

una malla 

Luces de obstrucción 

Faros instalados de acuerdo a las 

normas aeronáuticas, cable 

encauchetado de 3 X 10, control por foto 

celda y circuito de alimentación 

independiente. 

 

El contratista deberá desarrollar en forma completa y detallada el proyecto de diseño, construcción, traslado y montaje 

de una torre cuadrada autosoportada de 25 metros de altura para las Estaciones, teniendo en cuenta los requerimientos 

técnicos y necesidades de servicio de rtvc, e implementándolas para todos los criterios de diseño, ubicación, 

dimensionamiento, escogencia de equipos y materiales, niveles de protección, niveles de monitoreo y control y en todos 

los aspectos a cubrir por el diseño y cálculo del proyecto, para lo cual deberá realizar los diseños correspondientes a los 

siguientes componentes: 
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DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS TORRE 

El contratista deberá realizar el diseño, la construcción y el montaje de una torre autosoportada de 25m con escalerilla 

portacables, luces de obstrucción, pintura de norma y sistema de puesta a tierra, que permita instalar, antenas 

transmisoras, guías de onda y otros sistemas de antenas cuando se requieran. 

Se debe prever en el diseño de la torre un rango de sobre-diseños para futuras expansiones en cargas por antenas. 

La sección transversal de la torre UHF en donde se instalan las antenas debe ser de 6m, de 1,2  o de 0,6m, de acuerdo a 

la Banda de Transmisión, en la parte superior. 

Conociendo las cargas finales y  las características del terreno  que determine  el Estudio de Suelos, se diseñará y 

construirá la cimentación en el sitio indicado de acuerdo  con  la orientación solicitada por rtvc. 

El contratista  entregara a rtvc las Memorias de Cálculo y Planos definitivos tanto de la estructura de la torre como de la 

Cimentación, tanto en medio magnético como impreso. 
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  ANEXO TÉCNICO 2 B 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE OBRA CIVIL Y SISTEMA ELECTRICO 

OBRAS CIVILES 

Ubicación: De acuerdo al requerimiento en cada una de las estaciones. 

Preliminares: Se deben realizar las actividades de localización y replanteo, limpieza, descapote, nivelación, pendientado 

(del 3%), excavación (suficiente para encontrar suelo de fundación) asegurando una buena cimentación, utilizando en 

todo caso relleno en material granular. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

CASETA TIPO 

DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

CASETA TIPO 

Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva 

de 3 m. con sistema de ventilación 

extracción. Ver anexo 2A 

 

El contratista deberá construir una caseta para el alojamiento de los equipos con un área interior de 3,30 X 3,30 m, y 

una altura efectiva de 3 m. Sistema de cimentación con zapatas aisladas, impermeabilización de suelo de cimentación 

con geotextil.  Se debe asegurar el uso de vigas de cimiento en concreto ciclópeo de 0.30X0.40 m, las cuales se utilizaran 

como cimiento de muros perimetrales que componen el cuarto de equipos. 

La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor de mínimo 20 cm, reforzada con hierro y 

recubrimiento de 3 cm.  La placa debe presentar un perfecto acabado y nivelado. 

Las vigas aéreas tipo corona serán construidas en concreto de 3000 psi de 0.20 X 0.12 m con acero de refuerzo y 

armadas con 4 varillas de ½” y flejes de 3/8” espaciados cada 17 cm alrededor de la caseta, fundida monolíticamente con 

la placa de cubierta. 

En la placa de contrapiso se deben dejar instaladas las canastas de las columnetas debidamente amarradas al refuerzo.  

Estas columnas serán de 0.20 X 0.20 en concreto de 3000 psi con refuerzo en acero. 

La placa de cubierta será de mínimo 12 cm de espesor volada 30 cm alrededor y 50 cm hacia el frente con cortagoteras, 

debe ser armada con varilla de ½” cada 15 cm en ambos sentidos, fundida monolíticamente con las vigas de cubierta.  Se 

debe asegurar una pendiente de 3% y estar perfectamente rematada de tal manera que permita la correcta instalación del 
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manto edil para la evacuación de aguas lluvias.  La capa de impermeabilización debe estar compuesto por el manto edil y 

pintura bituminosa plateada de 3 capas o manos con remate perfecto sobre el borde de la placa. 

Los muros de la caseta serán en ladrillo a la vista,  prensado con mortero de pega en proporción 1 a 3.  Sobre los muros 

se aplicarán dos capas de  pintura en silicona impermeabilizante teniendo la precaución de realizar previamente a la 

aplicación de la pintura una adecuada limpieza quitando residuos de mortero y polvo. 

Se instalará puerta de acceso a la caseta en lámina CR calibre 16 sin rejillas de ventilación con manija adosada a ambos 

lados y 2 cerraduras de seguridad.  La puerta tendrá una dimensión de 1.6 X 2.2 metros. 

Se debe considerar el sistema de ventilación requerido para el normal funcionamiento de los equipos instalados. 

Dentro de la obra civil se deberán tener en cuenta las instalaciones eléctricas internas como tomacorrientes a 110 y 220 

V, interruptores y sistemas de iluminación, los cuales deberán ser a la vista en tubo galvanizado y estar conectados a un 

tablero de distribución independiente del tablero de los equipos con sus respectivas protecciones.  

El contratista debe realizar los diseños con las normas básicas de luminosidad, seguridad industrial y funcionalidad.  

Se debe incluir un sistema de luz de emergencia con sus respectivos cargador y baterías. 

Se debe incluir en la propuesta diseños y planos detallados. 

El contratista deberá entregar las estaciones con un cerramiento en malla, de conformidad con las siguientes 

características técnicas mínimas: 

El proponente NO tendrá que soportar mediante ningún catalogo, manual o certificación de fabrica, las características de 

este cerramiento. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS CERRAMIENTO EN MALLA              

120 m LINEALES 

Descripción Unidad Cantidad  

Excavación manual para cimentación de 

cerramiento 0.50 x 0.30 mts. Incluye retiro 

material a BOTADERO AUTORIZADO 

m3 18 

Cimentación en concreto Ciclópeo de 0.45 x 

0.30 mts. 
m3 16,2 

Viga de amarre cimentación en concreto de 

3000 PSI a la vista de 0.20m*0.30 mts 

(deberá ir en forma de policía acostado en la 

puerta para el acceso vehicular). 

m3 7,2 
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Refuerzo Fy 60.000 PSI kg 576 

Suministro e instalación de Malla Eslabonada 

en alambre galvanizado cal BWG 12, con 

huecos de 2", h= 2.50 mts.  

m2 300 

Suminisito e instalación de tubo galvanizado 

de 3" cada 2.50 mts para soporte de malla 

h=3.30 mts. girado en angulo de 45° a partir 

de 0.20 mts de la malla eslabonada, 

taponado con soldadura en el borde del tubo, 

con 5 ganchos para instalación de alambre d 

un 50 

Suministro e instalación de alambre de púas 

galvanizado N° 12  
ml 360 

Suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de Impulsador para cerca 

eléctrica de seguridad, de 110 VAC y 

12VDC, con salida de pulsos de 9900 v, con 

batería de respaldo y sirena. Incluye 

acometida eléctrica, breakers, accesorios y 

conexiones, etc. 

un 1 

Suministro e instalación de  puerta de 3.50 

mts en malla eslabonada cal. BWG 12con 

pasadores verticales exterior e interior al piso 

con portacandado en ambas hojas de la 

puerta y un pasador horizontal.y exterior a la 

altura media de la puerta con portacan 

m2 1 

Suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de líneas de cerca eléctrica 

(Norma NTC 2050 Icontec) para cerramiento 

en alambre galvanizado, calibre 14 BWG. 

Incluye todos los accesorios necesarios, 

soportes, para su correcta instalación, 

conexión a l 

ML 120 

cable encauchetado 3x8, Procables, 

Centelsa, Phelps Dodge. 
ml 50 

 

 El contratista debe realizar las actividades de limpieza luego de finalizar la obra, lo que involucra el cargue, transporte y 

retiro del material sobrante cualquiera que este sea, teniendo la previsión de no afectar con esta labor el ambiente 

circundante y cumpliendo en todo caso con la normatividad ambiental aplicable. 
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SISTEMA ELECTRICO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

SISTEMA ELECTRICO 

DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión 

Protecciones Descargas 

Línea en  Media 

Tensión  ≤ 500 Mts por estación 

Celda de Medida 

Acometida en Baja tensión 

Tablero Eléctrico con totalizador y protecciones para cuatro 

circuitos independientes 

PROTECCIÓN  

FASE/NEUTRO/ 

TIERRA  CLASE I  

220 V. 

Se requiere un equipo de 

protección fase/neutro/tierra del 

tipo TVSS para instalar en el 

tablero de distribución. 

Iluminación y Tomas 

de servicio 

Se deberá instalar un sistema de 

iluminación general del salón de 

equipos así como al menos dos(2) 

tomas de servicio 

 

SISTEMA PUESTA A TIERRA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

SISTEMA PUESTA A TIERRA SALON DE EQUIPOS 

DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
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Área de cubrimiento 

Salón de equipos, torre, 

subestación eléctrica y antenas 

parabólicas 

Conductor de la 

malla 

Cable de cobre calibre 2/0 

desnudo. 

SPAT de la malla a 

tierra 

Cinco fosos con varilla de cobre de 

5/8” x 2.40 metros. 

Sistema de barra 

colectora de tierras 

Platina de cobre anclada con 

aisladores,  para la conexión de las 

tierras de los equipos. Las 

dimensiones dependen del número 

de acometidas que lleguen 

SPAT de inspección 

para medición del 

sistema de tierras 

Foso con caja de inspección en 

concreto o PVC con tapa. 

Aro equipotencial 

con área de 

cubrimiento, calibre y 

tipo de anclaje 

Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de 

pulgada. 

Uniones o empalmes 

Todas las uniones de la malla de 

tierra tanto dentro como fuera de la 

estación se debe realizar utilizando 

soldadura exotérmico. 

Tipo de SPAT 
Fosos con varilla de cobre de 5/8” 

x 2.40 metros. 

Material de los SPAT Cobre 

 

La instalación deberá hacerse de acuerdo a la norma técnica colombiana garantizando que la ducteria, los conductores y 

las protecciones estén dentro de la norma de calidad ISO 9001.  

“El contratista deberá realizar el tramo de red eléctrica monofásica en media tensión para alimentar un transformador 

monofásico. La estructura terminal deberá contener todos los herrajes y elementos de protección como pararrayos y 

cortacircuitos, la acometida en baja tensión monofásica de 220 voltios se debe realizar a través de tubo galvanizado en 

forma subterránea hasta el tablero de distribución en el cuarto de equipos.” 
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El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias desde el tablero de distribución principal hasta cada uno de 

los equipos, garantizando una correcta coordinación de protecciones, esta acometida deberá contener protección tanto en 

el arranque como en el final del circuito, y así mismo incluir un sistema de detección de sobrevoltaje y subvoltaje de tal 

forma que se interrumpa el suministro de energía en caso de superar los límites respectivamente, debe usar los calibres 

adecuados para la conducción de corrientes requeridas, según los parámetros nominales de cada equipo.  

El cableado deberá ser cobre THW 600 voltios a 75 ºC y se deberá utilizar el código de colores. Es decir Neutro (Color 

Blanco), Tierra (Color Verde) y fases en cualquier otro color diferente a los anteriores.  

Todas las acometidas, deberán ser instaladas a través de tubería galvanizada o bandejas portacables galvanizada con 

sus respectivos anclajes y soportes adecuados. 

El contratista deberá instalar una celda de medida y el respectivo medidor electrónico con puerto de telemedida. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL FACTOR  PONDERABLE DE CERRAMIENTO EN MURO 

 

 CERRAMIENTO en Muro  

El proponente que oferte este CERRAMIENTO en Muro tendrá por obligación cumplir con las siguientes características 

técnicas mínimas para efectuar el cerramiento de todas las estaciones contratadas, las cuales por ser un ofrecimiento NO 

tendrán que estar soportadas mediante ningún catalogo, manual o certificación de fabrica. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS CERRAMIENTO EN MURO             

120 m LINEALES 

Descripción Unidad Cantidad 

Excavación manual para cimentación de 

cerramiento 0.50 x 0.30 mts. Incluye retiro 

material a BOTADERO AUTORIZADO 

m3 18 

Cimentación en concreto Ciclópeo de 0.45 x 

0.30 mts. 
m3 16,2 

Viga de amarre cimentación en concreto de 

3000 PSI a la vista de 0.20m*0.30 mts 

(deberá ir en forma de policía acostado en la 

m3 7,2 
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puerta para el acceso vehicular). 

Viga aérea en concreto de 3000 PSI a la vista 

y con bocel de 0.20 x 0.15 mts. 
m3 3,6 

Columnas en concreto de 3000 PSI a la vista 

y con bocel 0.20 x 0.15 x h=2.50 mts 

ubicadas cada 2.50 mts. 

m3 3,75 

Refuerzo Fy 60.000 PSI Kg. 1164 

Suministro e instalación de cerramiento en 

Bloque N° 5 con acabado a la vista h=2.50 

mts. 

m2 300 

Suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de líneas de cerca eléctrica 

(Norma NTC 2050 Icontec) para cerramiento 

en alambre galvanizado, calibre 14 BWG. 

Incluye todos los accesorios necesarios, 

soportes, para su correcta instalación, 

conexión a l 

ml 120 

Suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de Impulsador para cerca 

eléctrica de seguridad, de 110 VAC y 12VDC, 

con salida de pulsos de 9900 v, con batería 

de respaldo y sirena. Incluye acometida 

eléctrica, breakers, accesorios y conexiones, 

etc. 

un 1 
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ANEXO 2C 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(DOCUMENTO PUBLICADO APARTE) 
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ANEXO 2D 
UBICACIÒN DE LOS PREDIOS EN DONDE SERÀN INSTALADAS LAS ESTACIONES 

 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

TIPO DE PREDIO 
ALTURA 
[msnm] LONGITUD LATITUD 

Guajira Uribia 72° 17´ 03.1" W 11 42’56.4" N Urbana 30 

Nariño 

La Florida 77°23'56.26" W 1°18'17.78" N Rural (1Km de La Florida) 2365 

El Rosario 77°20'06.87" W 1°44'17.52" N Urbano (Barrio La Cruz) 1690 

El Tablón de Gómez 77°4'43.38" W 1°27'13.44" N Rural (3.5km del Tablón) 2130 

Taminango 77°16' 57.7'' W 01°34'21.2'' N Rural (0.5Km de Taminango) 1608 

Putumayo 
San Miguel 76°54’ 41,1’’ W 00°20’37,2’’ N Urbano (Bunker Policía) 320 

Puerto Leguízamo 74°46' 34.1" W 00°11'25.2" S Urbano (Barrio el progreso) 207 

Arauca 
Arauquita 71°25'42.56"O 7° 1'38.12"N Urbano 159 

Saravena 71°52'16.55"O 6°57'0.78"N Urbano 225 

Amazonas Puerto Nariño  70°21'56.10"O 3°46'51.19"S Urbano 120 

Norte de Santander Toledo 72°28'32.0"O 7°17’31.0"N Rural (2km de Toledo) 1697 
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ANEXO 2E 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

(DOCUMENTO PUBLICADO APARTE) 
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ANEXO 3 
 

EXPERIENCIA ACREDITADA DE LA EMPRESA 
 

 No. 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE  

FORMA DE 
EJECUCION  
I, C, UT (1) 

OBJETO 
DEL 

CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO día -mes 

- año) 

FECHA DE 
TERMINACION 

(día -mes - 
año) 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Duración  
(Meses) 

Folio de la 
propuesta 

en 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. 

 

 

        
 

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. 
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ANEXO N° 04 
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OFERTA ECONÓMICA 

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

para cada una de las estaciones, en los que deberá considerar la totalidad de actividades asociadas al 

cumplimiento del objeto del contrato llave en mano, esto es, el diseño, construcción, suministro, transporte, 

instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en las estaciones, así como la capacitación requerida sobre 

los sistemas técnicos que serán instalados en éstas. 

 

 
No. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VALOR POR ESTACIÓN (INCLUIDO IVA) 

1 AMAZONAS Puerto Nariño   

2 
ARAUCA 

Saravena   

3 Arauquita   

4 LA GUAJIRA Uribia   

5 

NARIÑO 

Taminango   

6 Tablón de Gómez   

7 El Rosario   

8 La Florida   

9 NORTE DE SANTANDER Toledo   

10 
PUTUMAYO 

Puerto Leguízamo   

11 San Miguel   

TOTAL OFERTA ECONOMICA (11) ESTACIONES   

 
 
 
 

 
 
Cordialmente, 
  
 
 
Nombre_______________________________ 
C.C. __________________________________ 
 
Firma_________________________________  
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ANEXO Nº 05 
 

GARANTIAS MINIMAS 
 
Señor proponente las garantías que presente con su oferta deben ser respaldadas por el fabricante 
mediante la presentación de una certificación en donde se determine el alcance de la garantía (remplazo 
de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo. 
 

 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. 

 La garantía de suministro de repuestos debe ser por un período de cinco (5) años  
 
En caso que la garantía del fabricante sea por un tiempo menor al exigido por rtvc, deberá diligenciar el presente 
anexo mediante el cual se compromete a  prestar garantía por el tiempo faltante, y acepta que dicha garantía de 
calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la garantía de fábrica.  
 

COMPROMISO DE GARANTÍA MINIMA 
 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a 
prestar garantía por _________  para los equipos  (tiempo faltante de garantía en meses), y  de ______ (tiempo 
faltante de garantía en meses), para el suministro de repuestos. Aceptó que dicha garantía de calidad que presta 
es en los mismos términos y alcances de la garantía de fábrica 
 
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. 
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ANEXO Nº 06 
 

Yo____________________________________________ en calidad de representante legal de la  

empresa________________________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 

___________________________________________, relaciono mi ofrecimiento marcando con una X   en los 

factores ponderables, de acuerdo a la siguiente tabla:  

ITEM FACTORES PONDERABLES OFRECIMIENTO Folio 

1 Tecnología Digital Ready 
Por 

Software 

Por 

Hardware 

 

2 Redundancia 3+1 Si No  N/A 

3 Repuestos 1 Kit  2 Kits N/A 

5 

Garantía Adicional a la mínima de un 

año de Transmisores y Sistemas 

Radiantes 

≥ 1 < 2 

Años 

 

≥ 2 < 3 

Años 

 

≥ 3 

Años 

 

N/A 

6 Kit de Repuestos   

7 
Cerramiento en muro de todas las 

estaciones 

 
N/A 

Así mismo, me comprometo a que en caso de resultar adjudicatario, suministraré a rtvc todos y cada uno de los 

elementos descritos en el pliego de condiciones y aquellos que llegare a necesitar para implementar los 

ofrecimientos aquí relacionados. 

Se entiende y acepta que  si este formato no se diligencia, el proponente obtendrá cero (0) puntos en  el factor que 

no sea diligenciado.  

Se entiende y acepta que para la evaluación de las ventajas tecnológicas, el proponente deberá diligenciar este 

Anexo y deberá soportar lo correspondiente a la Tecnología Digital Ready y la forma en que está será 

implementada en catálogos, manuales, carta y/o certificación de la fábrica correspondiente a los transmisores.  

Los demás factores técnicos (Redundancia 3+1, Repuestos, Garantías adicionales a las mínimas, 

CERRAMIENTO EN MURO de las estaciones y Apoyo a la Industria Nacional) por considerarse ofrecimientos del 

proponente, no deberán ser soportados con catálogos, manuales, carta y/o certificación del fabricante.  

Se precisa sobre el cumplimiento de los factores técnicos ponderables NO se podrán hacer 

requerimientos adicionales ni se aceptarán documentos complementarios a los incluidos en la oferta 
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ANEXO Nº 07 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
 
 
En mi calidad de representante legal del proponente ____________________________ me comprometo a realizar 

el mantenimiento preventivo requerido por el presente pliego de condiciones, el cual comprende, todas las labores 

necesarias para mantener en correcto funcionamiento todos los equipos, como la limpieza, la revisión del estado y 

funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario 

durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran en forma periódica.  

El mantenimiento preventivo incluye dos (2) visitas durante el primer año de garantía de los equipos, con 

posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. Durante la segunda visita la empresa que representó 

llevará a cabo la protocolización de los equipos transmisores, para lo cual ajustará los parámetros establecidos 

para la instalación.  
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ANEXO N° 08 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
 
 

Yo______________________ 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:  

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  (Hasta 100 puntos) Señale con una X el 
ofrecimiento que realiza tanto 
en el ítem de servicios como en 
el de bienes 

SERVICIOS Hasta 50 puntos 

En caso de que el proponente oferte servicios para el 
diseño, la construcción, instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones con personal 100% 
nacional para el cumplimiento del contrato objeto del 
presente proceso de contratación 

50 puntos 

 

En caso de que el proponente oferte servicios para el 
diseño, la construcción, instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones con personal Nacional 
y extranjero, para el cumplimiento del contrato objeto del 
presente proceso de contratación 

25 puntos 

 

BIENES 50 puntos  
En caso de que el proponente oferte adquirir todas las torres 
y/o todos  los transformadores y/o todos los sistemas radiantes 
y/o todas las ups de origen nacional 

50 puntos 
 

 
NOTA: Si este formato no se diligencia, se diligencia en forma incorrecta o  contradictoria el proponente obtendrá 
cero (0) puntos en este factor. En caso de que el proponente no oferte adquirir todas las torres y/o todos los 
transformadores y/o todos los sistemas radiantes y/o todas las UPS de origen nacional, no obtendrá el puntaje previsto 
para este ítem, esto es, 50 puntos.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los xxxx días del mes xxx de 2012.  
 
Cordialmente, 
 
 
__________________________________ 
Firma Representante Legal proponente 
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ANEXO Nº 9 
 

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 
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ANEXO Nº 10 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 
 

Yo____________________________________________ en calidad de representante legal de la  
empresa________________________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, me comprometo expresamente a:  
 

1. Garantizar que la capacitación sea realizada en español o en Ingles con ayuda de un traductor en 
operación, mantenimiento y solución de posibles fallas de los transmisores, en la fábrica y en las 
estaciones correspondientes.  
 

2. Asumir todos los costos de desplazamiento y manutención, de la capacitación en Fábrica de los 
ingenieros designados por rtvc. 

 
3. Para la capacitación en sede de rtvc, se pondrá a disposición de los participantes un sistema de 

transmisión de las mismas características de los sistemas suministrados. 
 

4. Brindar capacitación mínimo al siguiente número de personas y el siguiente número de horas: 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Tiempo de la capacitación 

FÁBRICA  

40 HORAS 

ESTACIÓN RTVC 

 8 HORAS 

Número de Personas a capacitar 

FÁBRICA  

5 PERSONAS 

ESTACIÓN  RTVC 

 10 PERSONAS 

 

 

El contenido de la capacitación a realizarse en una de las estaciones involucradas en el Proyecto, la cual se 



 

72 
 
 

acordará con RTVC, deberá ser sobre la operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de 

los equipos ofertados, para lo cual en forma previa a su realización se deberá informar sobre el perfil del 

capacitador(es) que interviene en dicha capacitación. 

En relación a la capacitación en fábrica, el Contratista se compromete a diseñar los contenidos que contemplen un 

entrenamiento teórico práctico que permita el conocimiento detallado del diseño, construcción y funcionamiento de 

los equipos transmisores ofertados. De igual forma, se deberá incluir simulaciones de posibles fallas que se 

presenten y sus posibles soluciones. En forma adicional, se deberá incluir un módulo pertinente al DVB-T2 en la 

que se de a conocer su parte teórica, y la comprobación del cambio del equipos transmisor de su modo analógico 

al digital, con la utilización de instrumentación especializada. 

De esta forma, la capacitación en la fábrica se justifica desde el punto de vista de un conocimiento profundo de los 

equipos con el fin de afrontar de la mejor manera la nueva tecnología adquirida, y por la necesidad del 

conocimiento del DVB-T2, considerando  la especificación técnica del digital ready de los transmisores  ofertados, 

para la comprobación de los mismos en el lugar de fabricación, y dado la norma adoptada por Colombia en 

materia de la tecnología terrestre radiodifundida. 

Se sustenta además, en la necesidad de mantenernos a la vanguardia del conocimiento, en contacto con la 

realidad de la industria y el entorno internacional, y de manera directa en la evolución de estos procesos de 

migración desde lo analógico a lo Digital, dada la decisión del país en la escogencia del estándar de Televisión 

Digital Terrestre DVB-T,  modelo Europeo, adoptado para Colombia en agosto del Año 2008, y su evolución a 

DVB-T2 , adoptado mediante Acuerdo 04 de 2011 por la Comisión Nacional de Televisión. 

El número de personas a capacitar, de 5 personas y 10 personas, en fábrica y la estación, respectivamente, se  

definió por RTVC teniendo en cuenta el número de Ingenieros requeridos para la gestión, atención del 

mantenimiento y operación de la Red de Televisión, así como la necesidad de la amplia adquisición del 

conocimiento en nuevas tecnologías de televisión digital terrestre. 

 
 

 

 


