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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR  BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA 
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA RED DE  

RADIO DE RTVC 
 
En desarrollo de lo previsto en el numeral 2.del Manual de Contratación de RTVC adoptado mediante la 
Resolución N° 067 de 2012, en todos los casos, el área de RTVC que actúe como solicitante del bien o 
servicio a contratar, de manera previa a iniciar cada proceso de contratación, o de celebrar un contrato, 
deberá  realizar una adecuada planificación de la contratación que se debe ver reflejada en la estructuración y 
elaboración de los estudios previos  
 
El presente documento es un alcance a los estudios previos publicados el 11 de julio de 2013, en el cual, se 
evidencian ajustes realizados al documento inicial, producto de revisiones posteriores, observaciones de 
empresas interesadas en participar en el proceso y cambios requeridos debido a la falta de disponibilidad de 
infraestructura en una de las estaciones propuestas inicialmente.  
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENTE SATISFACER CON LA 

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

Por ende, RTVC en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 de 1995, Ley 24 de 
1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005.  

Asimismo, la Subgerencia de Radio, en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere 
producir y transmitir una parrilla de programación sonora a través de sus frecuencias en AM y FM a los 
habitantes de Colombia y sus fronteras, y al exterior de Colombia haciendo streaming de su señal sonora a 
través de la Internet desde sus páginas “Web” 
  
La disminución de los índices de disponibilidad en la red de estaciones de la RTVC  genera problemas 
relacionados con el deficiente cubrimiento en algunas zonas del territorio nacional, además, se pretende 
mejorar los sistemas de transmisión en malas condiciones, generando así mayor penetración de nuestras 
emisoras, dado que la mala calidad de la señal de radio genera la perdida de  audiencia radial.  
 
La red de estaciones de radio en la actualidad cuenta con 36 frecuencias en AM y FM otorgadas por el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  mediante Resolución No. 1908 del 11 
de agosto de 2006, de las cuales  actualmente, están operando efectivamente  el 94 %  dichas frecuencias, 
con un  calidad aceptable a nivel técnico, motivo por el cual, es necesario conformar una red de transmisores 
técnicamente competitiva, que lleve al territorio nacional la programación de RTVC , en los mejores 
estándares técnicos de calidad. 
 
Como respuesta a lo anterior, aunado con la política expresada por el Gobierno Nacional a través del Plan 
Nacional de Desarrollo, en su aparte de Fortalecimiento de la radiodifusión y televisión pública, RTVC 
presenta este proceso en desarrollo del proyecto de Recuperación y Expansión de la Red de Estaciones y 
Renovación Tecnológica de la Radio Nacional, el cual nos permite a futuro garantizar el desarrollo de la red 
permitiendo su operación al 100%, la implementación de sistemas de soporte que garanticen la continuidad 
de las transmisiones. 
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Desde su creación RTVC ha realizado las gestiones necesarias para adquirir lo necesario para mejorar los 
índices de disponibilidad de señal, a través de cuatro etapas de recuperación y expansión de la red de  Radio 
Televisión Nacional. 
 
RTVC está interesado en adquirir equipamiento técnico necesario como equipos de transmisión, sistemas 
radiantes y equipos de monitoreo, necesario para mejorar los indicadores de disponibilidad  y de esta forma 
mejorar los índices de disponibilidad de señal, con la recuperación y expansión de la red, esto se refiere a 
procesos de recuperación y expansión que se desarrollaran  en los años  2013 a  2020.  
 
Durante el año 2012, con este propósito se aplicaron los siguientes criterios para la recuperación y expansión 
de las estaciones de la red de RTVC en el siguiente orden: 
 

 Recuperar estaciones cuyos transmisores están fuera de servicio o no cuentan con equipos 

 Intervenir estaciones que requieran la reposición de equipos que se encuentran operando a baja 
potencia y por su estado de obsolescencia. 

 Intervenir estaciones que se encuentren al aire, pero que tienen equipos de respaldo obsoletos o no 
los tienen. 

 
Para lograr que la infraestructura de la red de transmisión cumpla con los estándares y la reglamentación 
establecidas por el MINTIC, es preciso incluir en el proceso de contratación lo  relacionado  a la realización de 
los estudios técnicos con la simulación computarizada del cubrimiento de cada una de las estaciones de 
expansión objeto de la presente contratación.  

 
1.1.    DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Desde su creación RTVC ha desarrollado proyectos para mejorar la infraestructura técnica, realizado las 
gestiones requeridas  con el fin de adquirir lo necesario para mejorar los índices de disponibilidad de señal, 
aumentando las características técnicas de la red de transmisión, haciéndolas más robustas y competitivas.  
 
Esto se ha logrado por medio de la ejecución del Proyecto de Recuperación y Expansión de la Radio Nacional 
durante los años 2009 a 2012 y 2013  gestionando los recursos para llevar estos proyectos hasta el año 2016.  
 
En este sentido, durante los primeros años del proyecto, se intervinieron las estaciones cuyos transmisores 
estaban fuera de servicio, posteriormente, se inició  la reposición de equipos que se encuentran operativos 
pero a baja potencia por su estado de obsolescencia y, en la última etapa del proyecto, , se está aumentando 
la presencia de la señal de Radio Nacional haciendo expansión de su red de estaciones  incluyendo los 
estudios técnicos de las estaciones de expansión.  
 
En este orden de ideas, para satisfacer la necesidad descrita, es necesario realizar un proceso de selección 
para contratar bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en correcto 
funcionamiento de los equipos de para la red de Radio de Radio Televisión Nacional de Colombia de 
conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en los estudios previos, pliego de 
condiciones, anexos, adendas y la propuesta presentada. 
 
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1.  OBJETO:  
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Diseñar la solución, entregar,  instalar capacitar y poner en correcto funcionamiento  los equipos para la red 
de  Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC, bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con 
las condiciones, cantidades y características descritas en los estudios previos, pliego de condiciones, anexos, 
adendas y la propuesta presentada.  
 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
 
Diseñar  la solución técnica para el montaje de equipos y sistemas radiantes que se implementará y pondrá 
en funcionamiento  en cada una de las estaciones. 
 
Entregar  los equipos que conforman la red de radio de RTVC cumpliendo con las cantidades y 
especificaciones indicadas en el anexo técnico. 
Instalar en su totalidad los equipos ofrecidos por el proponente en cada una de las estaciones. 
Poner en funcionamiento los equipos suministrados y realizar el protocolo de pruebas de conformidad con 
las condiciones señaladas en los estudios previos, el pliego de condiciones y sus anexos..  
Capacitar técnicamente al personal designado por RTVC cumpliendo con las condiciones indicadas en los 
estudios previos, el pliego de condiciones y sus anexos..  

 
2.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  
 

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

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

 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. 

 Presentar el procedimiento de atención y solución de fallas por cada estación y para los sistemas 
contratados, durante el tiempo de cubrimiento de la garantía ofertado en la propuesta, dando 
cumplimiento a las condiciones técnicas descritas tanto en el estudio previo como en el pliego de 
condiciones.   

 Entregar, instalar,  poner en correcto funcionamiento y probar a RTVC los equipos requeridos de 
acuerdo a las especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico características y requerimientos 
técnicos del presente proceso de selección.  

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

 Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los equipos entregados por un tiempo mínimo de 
dos (2) años, contados a partir de la entrega a satisfacción de los equipos. 

 Realizar las adecuaciones necesarias en las estaciones de tal forma que se garantice el correcto 
funcionamiento de los equipos.  

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

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

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

 El contratista deberá entregar los bienes funcionando correctamente dentro del término señalado por 
el pliego de condiciones, y atendiendo las necesidades de la entidad, hasta agotar la entrega de la 
totalidad de los bienes. 



 
 
 

 
 

4 
 
 
 

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección y las que sean 
ofrecidas en la propuesta. 

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

 Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte corporativo, una 
vez que los equipos sean entregados a RTVC.  

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

 Poner a disposición de RTVC, el personal profesional y técnico idóneo para la instalación, montaje, 
configuración, prueba e integración de los Equipos. 

 Impartir los cursos de Capacitación pactados contractualmente con el fin de entrenar el personal 
designado por RTVC en torno a las características y especificaciones, operación, configuración,  
mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos y sistemas contratados, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones.  

 Disponer de un laboratorio dotado de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las pruebas y 
desarrollar otras actividades y trabajos inherentes a las prestaciones objeto del contrato, tanto durante el 
plazo de ejecución del contrato proyectado como a lo largo del período de garantía mínima y adicional 
ofrecida. El laboratorio básico debe constar de instalaciones adecuadas. 

 Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y elementos complementarios para conservarlos en 
correcto estado de funcionamiento, tales como limpieza; revisión de estado y condiciones de 
funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro de insumos o dispositivos de cambio, y puesta 
periódica en norma de los que lo requieran. Este mantenimiento debe comprender dos (2) visitas por año, 
durante el tiempo de garantía mínima y la adicional ofertada, contado a partir de la fecha de entrega y 
recibo a satisfacción por parte de RTVC. Presentar al Supervisor del Contrato, como mínimo, un informe 
mensual detallado de su ejecución (que incluya al menos un detalle de los aspectos técnicos, financieros, 
jurídicos y administrativos), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes 
inmediatamente anterior, sin perjuicio de que aquel solicite informes adicionales sobre aspectos o 
prestaciones contractuales. 

 Hacer entrega a RTVC de los Manuales de Operación y Mantenimiento de Equipos, Sistemas, Bienes y 
Elementos objeto de Contrato. 

 Garantizar el suministro oportuno de repuestos para los equipos objeto de Contrato, durante un período 
mínimo de cinco (5) años, para cuyo efecto debe garantizar que la fábrica tenga inventario suficiente. 

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

 Las demás estipuladas en otras cláusulas, las fijadas por el ordenamiento superior  y las que se deriven 
de la naturaleza y objeto del Contrato proyectado.  
 

El proponente podrá realizar visitas a las estaciones mencionadas para efectos de determinar en el sitio la 

ubicación de las estaciones, las condiciones geográficas, de comunicación y de acceso a las mismas.  

 

En todo caso, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, con la presentación de la oferta se entiende 

que conocen la ubicación de las estaciones y sus condiciones particulares. 

2.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta 31 de diciembre de 2013, previo el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato.  
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2.5   PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION  
 
De acuerdo con el estudio  de mercado realizado para  el presente proceso de selección, se estima que la 
presente contratación asciende a la suma de: 
 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y UN PESOS  M/CTE ($3.287.082.731) la cual  incluye IVA, capacitación y demás costos directos e 
indirectos en los que incurra para llevar a cabo el proyecto.  
 
El valor del contrato será determinado por la propuesta económica del oferente que resulte adjudicatario del 
proceso. 
 
2.6. VALOR Y 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 30% del valor 
del contrato incluido IVA, con el fin de que contratista adelante los trámites necesarios para realizar la  compra 
y nacionalización de los equipos requeridos en el contrato,  así como los costos asociados al montaje, entre 
otros, la mano de obra, el transporte terrestre y aéreo  hasta las estaciones,  los materiales y accesorios para 
la instalación y puesta en funcionamiento. El mencionado desembolso se realizará con la acreditación de la 
apertura de una cuenta bancaria especial para el manejo exclusivo del anticipo 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, RTVC realizará las siguientes acciones: 
 

 Solicitud al proponente de la certificación de la cuenta bancaria especial independiente para el 
manejo del anticipo.  

 Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de seriedad de la oferta, que garantiza el  
cumplimiento presentada por el contratista 

 Entrega y aprobación por parte del supervisor del contrato de un Plan detallado de trabajo y 
cronograma de actividades (este deberá ir ajustado al cronograma planteado por RTVC. Se aclara 
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 5 meses. En todo 
caso, cualquier modificación al cronograma de ejecución del contrato, deberá ser aprobado por el 
supervisor del mismo.) 

 Entrega y aprobación por parte del supervisor del Plan de inversión del anticipo 

 Órdenes de compra realizadas por el contratista a los fabricantes de los transmisores y sistemas 
radiantes.  

 
El contratista deberá legalizar el valor del anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato de la 
siguiente manera:  
 
·         El  15 % del valor total del contrato en el primer desembolso a título de pago. 
·         El  15 % del valor total del contrato en el segundo desembolso a título de pago.  
 
b)      Desembolsos a títulos de pagos: 
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PRIMER PAGO: Equivalente al 45% del valor del contrato incluido IVA, al cumplimiento de la actividad que a 
continuación se relaciona, previo visto bueno de la supervisión del proyecto:  
 

• Manifiestos de Aduana en donde conste la Nacionalización Equipos transmisores y sistemas 
radiantes de todas las estaciones.  

• Manifestación de fábrica de otorgamiento de garantías mínimas y adicionales ofertadas respecto a 
los equipos. 

• Presentación del procedimiento de atención y solución de fallas por cada estación y para los 
sistemas contratados, durante el tiempo de cubrimiento de la garantía ofertado en la propuesta, 
dando cumplimiento a las condiciones técnicas descritas tanto en el estudio previo como en el pliego 
de condiciones.   
 

 
En este pago se amortizará el 15% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que RTVC 
procederá a desembolsar efectivamente  al contratista una suma equivalente al 30% del valor del contrato.   
 
SEGUNDO PAGO: Se efectuará por el valor correspondiente al 45% 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:.  
 
 

• Entrega de los equipos y recibo a satisfacción de los mismos (protocolos de funcionamiento).  
• En el caso en el que el proponente que resulte adjudicatario haya ofertado por la realización de los 

Estudios, éste deberá entregar la versión definitiva, para cada estación de acuerdo a las exigencias 
del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora FM vigente expedido por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para las estaciones del plan de expansión. 
Capacitación Técnica, cumpliendo con lo indicado en el pliego de condiciones.  

    
En este pago se amortizará el 15% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que RTVC 
procederá a desembolsar efectivamente  al contratista una suma equivalente al 30% 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 recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios dando  
cumplimiento a la totalidad de obligaciones contractuales por parte del contratista y una vez haya sido firmada 
el acta de liquidación del contrato. 
 
NOTA:  

- Todos los pagos deberán contar con visto bueno del supervisor y cumplir con las disposiciones 
establecidas para el efecto por la Circular Conjunta del 03 de febrero de 2013, expedida por la 
Subgerencia de Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica, en lo que resulte 
aplicable. 
 

- Los porcentajes asignados hacen parte del convenio interadministrativo 503 del 05 de abril de 2013 
para la Expansión y Recuperación de la Red de RTVC. suscrito entre el FONDO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  
RTVC. 
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- El flujo de caja de este proyecto, está sujeto a los desembolsos que realice el FONDO TIC a RTVC 
con ocasión del mencionado convenio. 

 
 
2.7 LUGAR DE EJECUCION: Los bienes deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en cada una de 
las estaciones incluidas en el listado de Estaciones de Recuperación y Expansión de Estaciones de la Radio 
Nacional de Colombia relacionadas en el ANEXO TÉCNICO.  
 
La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos será entregada en RTVC al 
supervisor del proyecto de RTVC en la Carrera 45 No. 26-33 Piso 3 en la Ciudad de Bogotá. 

2.8 SUPERVISIÓN: La supervisión del Contrato estará a cargo de la Subgerente de Radio de Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC- o quién designe para tal efecto, quien ejercerá las funciones 
contenidas en el Manual de Supervisión de Contratos de RTVC adoptado mediante la Resolución Nº 307 del 
11 de noviembre de 2011 

3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
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 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece un régimen especial para las 
entidades estatales prestadoras del servicio de 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 
radio 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.  
 
También le son aplicables las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente regulado en el 
Manual de Contratación Interno de RTVC, se aplicarán las normas  comerciales y civiles colombianas 
vigentes y a falta de estas las enunciadas en el Estatuto General de Contratación Pública. 
 
4. ANALISIS QUE SOPORTA EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION: 
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Para determinar el valor económico contractual, se solicitó a empresas del sector, cotizar lo necesario para el 
montaje de las estaciones de la red  de radio incluidas en el cuadro de estaciones del Anexo Técnico del 
presente documento, incluyendo suministro, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y garantía de 
los equipos que conforman el actual. 
 
Con las cotizaciones recibidas se realizó el siguiente análisis que determina como presupuesto del proceso el 
promedio matemático entre el total de las cotizaciones presentadas para las estaciones es:  

 
 ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA LAS ESTACIONES.  

 
RTVC invitó a 11 firmas representantes de marcas de transmisores e integradores de soluciones tecnológicas 
de transmisión, a participar en el proceso de estudio de mercado para determinar el valor del proyecto, para lo 
cual luego de 35 días, se recibió respuesta de las empresas INSTELEC, INDUELECTRÓNICA DIGITAL 
LTDA, NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA, ROHDE & SCHWARZ, DAGA S.A. e IRADIO, con las cotizaciones  
que contiene los precios de mercado, información que fue tomada como indicador o referente por parte de 
RTVC  
 
 INDUELECTRÓNICA DIGITAL LTDA 
 
En el proceso de análisis de la documentación y teniendo en cuenta que las solicitudes durante el periodo de 
ejecución del proyecto, para las estaciones ha sido uniforme (años 2009 a 2013), se observó que la propuesta 
presentada por la empresa Induelectrónica Digital Ltda., estaba muy por debajo de los promedios ofrecidos 
por el mercado entre los años 2010 y 2012 y que tampoco cumplía técnicamente con lo solicitado. 
 
ROHDE & SCHWARZ 
 
De la cotización presentada por la empresa Rohde & Schwarz, se observó que la misma  estaba  muy por 
encima de los precios de compra de los 3 últimos años, motivo por el cual son retiradas del estudio de 
mercado con el fin de no alterar los costos promedio tomados para determinar el presupuesto de adquisición 
para las estaciones de la red de radio de RTVC. 
 
INSTELEC 
 
Con base en esto y teniendo en cuenta que las características técnicas solicitadas en el proyecto del año 
anterior son similares, se  tomó la propuesta de la empresa Instelec Ltda., oferente que participó en los 
estudios de mercado realizados para los proyectos de 2012 y 2013, para lo cual se  realizó una comparación 
entre la propuesta presentada el año pasado (incluido un ajuste en el costo total del 3,337% de acuerdo con 
el IPC proyectado para 2013) y la cotización presentada en mayo de este año, donde se  observa un 
importante incremento en los valores para las estaciones de 5kW (aumento en casi 200 millones, que 
equivale a casi el 30% del precio de estación) y para las estaciones de 2kW (aumento en casi 45 millones, 
incremento de aproximadamente el 15%), motivo por el cual, se decidió incluir las cifras según el ajuste 
realizado con base en el IPC proyectado para el 2013 de la propuesta presentada por Instelec en el año 2012. 
 
Por tal motivo se establece que el resultado del proceso de selección es el siguiente: 

 

ESTACIÓN INSTELEC NIA DAGA IRADIO PROMEDIO 

EL RUIZ $  451.060.460* $ 464.602.154  $ 284.845.669  $ 361.800.267  $ 390.577.138  

CERRO $  316.081.298* $ 422.711.345  $ 236.004.618  $ 282.691.365  $ 314.372.157  
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ORIENTE 

MALAGA  $  316.081.298* $ 422.711.345  $ 236.004.618  $ 282.691.365  $ 314.372.157  

PUERTO 
NARIÑO $ 319.891.105  $ 259.105.553  $ 181.738.571  $ 261.915.379  $ 255.662.652  

BOLIVAR  $ 315.724.438  $ 245.951.153  $ 178.292.000  $ 261.915.379  $ 250.470.743  

PUERTO 
LEGUÍZAMO $ 319.891.105  $ 247.199.603  $ 181.738.571  $ 261.915.379  $ 252.686.165  

SAN MIGUEL  $ 319.891.105  $ 247.199.603  $ 181.738.571  $ 261.915.379  $ 252.686.165  

VALLE DEL 
GUAMUEZ  $ 319.891.105  $ 247.199.603  $ 181.738.571  $ 261.915.379  $ 252.686.165  

ITUANGO  $ 319.891.105  $ 241.322.753  $ 178.292.000  $ 261.915.379  $ 250.355.309  

SARAVENA $ 319.891.105  $ 244.611.353  $ 181.738.571  $ 261.915.379  $ 252.039.102  

SAMANIEGO  $ 319.891.105  $ 243.180.203  $ 178.292.000  $ 261.915.379  $ 250.819.672  

TARAZÁ $ 319.891.105  $ 241.322.753  $ 178.292.000  $ 261.915.379  $ 250.355.309  

TOTAL PROYECTO ESTACIONES 2013 $ 3.287.082.731  

 
 
NOTA: RTVC, se permite informar a los interesados, que se realizó una modificación en las estaciones 

a intervenir en este contrato, la estación Bahía Solano-Chocó fue remplazada por la estación Bolívar-

Cauca. 

Debido a que el requerimiento en características y cantidad de equipos es idéntica, las condiciones de 

acceso y tipo de estación son similares y de acuerdo con el análisis del estudio de mercado, se pudo 

establecer que en promedio, para los proponentes, la implementación de una estación de 1Kw no 

varía sustancialmente entre las estaciones cotizadas, se consideró viable realizar la modificación sin 

que esto afecte el presupuesto destinado al proyecto. 

RESUMEN GENERAL 
 
El presupuesto para la presente contratación asciende a un valor total de TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS  M/CTE 
($3.287.082.731) la cual  incluye IVA, capacitación y demás costos directos e indirectos en los que incurra 
para llevar a cabo el proyecto.  
 
5. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas señaladas en el 
Anexo técnico denominado Características y Requerimientos Técnicos. Para el efecto, deberá presentar el 
anexo, sin modificar su contenido técnico como aceptación de cumplimiento de todos y cada una de las 
especificaciones técnicas contenidas en el mismo. La no presentación del mencionado anexo, generará el 
rechazo de la oferta. 
 
6. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
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A continuación se relacionan de manera enunciativa, las condiciones técnicas que deberá observar el 
contratista en la ejecución del contrato y a las cuales se obligan los proponentes con la presentación de sus 
propuestas, así: 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION 
 
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las ESTACIONES realizando 
las  mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe, en 
consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de Aceptación que incluya 
todas las pruebas definidas por RTVC y las adicionales que considere. 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación (sin perjuicio de agregar pruebas 
adicionales que a su criterio sean necesarias) a cada uno de los transmisores en FM de las estaciones 
incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y 
el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados en un documento denominado Protocolo de 
Aceptación. La totalidad de pruebas que se realicen se denominarán plan de pruebas. 
 
El contratista acordará una fecha de realización del plan de pruebas con RTVC, en caso en el que el protocolo 
no se realice en dicha fecha y el ingeniero designado por RTVC se encuentre en la estación, el contratista 
deberá asumir con los gastos de los nuevos tiquetes aéreos o cambios en los tiquetes existentes y de los 
viáticos que se generen por parte del ingeniero de RTVC debido al incumplimiento de la fecha establecida 
para la recepción.  
  
En el plan de pruebas que el contratista presente a partir del protocolo siguiente,  deberá incluir la 
metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de interconexión de la instrumentación.  
 
Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
 
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 
 
Carga Fantasma: 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:  
 

PARÁMETRO VALOR ESPERADO 

Potencia incidente a la salida del filtro de armónicas Potencia nominal del transmisor 

Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas < 0,4% de la potencia incidente 

Desviación de frecuencia para 100% de modulación ± 75 Khz 

Nivel de armónicas y espurios La atenuación debe ser igual o mejor a 
la resultante de la siguiente fórmula: 
43 + 10 x log (P), donde P es la 
potencia del transmisor ofertado 

Respuesta de audiofrecuencia de 30 Hz a 15 Khz con pre-
énfasis de 75 µseg. 

+/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz 

Distorsión armónica total (THD+N) 0,05% o mejor a 400 Hz 

Relación S/R 65 dB   
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Calculo de la eficiencia overall, midiendo el voltaje de 
alimentación y la corriente de consumo del transmisor con 
todos sus componentes encendidos. 
 

El ofrecido en la propuesta 

 
Antena 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre antena: 
 

PARÁMETRO VALOR ESPERADO 

Potencia incidente  Potencia nominal del transmisor 

Potencia reflejada < 0,5% de la potencia incidente 

Determinación del VSWR < 1,14 

 
 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación. 
 
Antes de realizar la entrega de cada estación a la Supervisión del contrato, el contratista deberá haber 
realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los equipos 
que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen las posibles 
fallas y se corrijan inmediatamente.  
 
Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Supervisión, por parte del contratista deberán estar 
presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos técnicos 
que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo mantenimiento está 
a cargo del contratista. De acuerdo con lo anterior, si la Supervisión reporta alguna falla, ésta deberá ser 
arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este proceso, para lo cual contará 
con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y herramientas necesarias suficientes.  
 
Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga como mínimo de la siguiente instrumentación básica:  
 

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.  
- Set de Medición de Audio que debe incluir:  
- Generador de Audio frecuencia  
- Medidor de niveles y THD  
- Pinza Voltiamperimétrica.  
- Analizador de espectro  

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.  
 
Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones con 
la precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.  
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los trabajos 
propuestos.  
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PRUEBAS DE REDUNDANCIA 
 

- Se verificara el cambio automático de excitador principal al excitador redundante, de forma manual y 

automática, en el caso de ser ofertado por el contratista adjudicatario.. 
- Se comprobará el cambio automático de la conmutación entre los transmisores principal y de 

redundancia o respaldo.  

- Se simulará una falla en el transmisor principal de los sistemas 1+1, de acuerdo al caso, y el 

sistema debe hacer la conmutación automática al transmisor de respaldo o reserva. 
- Se simulará una falla en el excitador del transmisor de 5 Kw y se comprobará el cambio automático 

de excitador. 
 
Para todas las anteriores estaciones, el contratista una vez montadas las estaciones deberá entregar a RTVC 
los cálculos de potencia P.E.R. y P.I.R.E. del sistema, indicando ganancia de antena, perdidas del sistema y 
ganancia resultante incluyendo todas las perdidas.  
 

TIEMPOS DE SOLUCION A FALLAS 
 
El tiempo de atención a la falla, será contabilizado desde el reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro 
medio, enviado por el operador de la red encargado del mantenimiento junto con el diagnóstico de la falla.  
 
Dicha obligación solamente operará para las fallas atribuibles a la garantía de los equipos y sistemas 
instalados en la estación, hasta la solución técnica de la misma,  
Para el cálculo de los tiempos, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes eventos:  
 

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

 

El tiempo de atención a fallas no deberá ser superior a 72 horas para estaciones de la red primaria y 
no mayor a 120  horas para las estaciones secundarias. El contratista tendrá estos tiempos como de 

obligatorio cumplimiento, lo cual quedará expresamente estipulado en el contrato. 
 
 

El tiempo para solución definitiva a la falla no deberá ser superior a 8 días hábiles. 
 
Para el efecto, como parte de las obligaciones contractuales, el contratista deberá entregar al supervisor el 
contrato, un plan de solución y atención de fallas que de cumplimiento a las condiciones aquí previstas. 
 
 

GARANTÍA MÍNIMA 
 

El contratista deberá entregar a favor de RTVC una garantía mínima de dos (2) años,  para la 
totalidad de los equipos objeto de contratación, en el caso específico de los transmisores, la garantía 
debe ser otorgada directamente desde la fábrica de los transmisores.  
 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, el contratista se compromete a 
suministrar los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, 
los cuales serán instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos. 
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En caso de sustitución de algún equipo se entregará la documentación pertinente en las instalaciones de 
RTVC- CAN. 
 
Para el efecto, el contratista deberá gestionar la garantía con la fábrica y presentarla a RTVC para su 
aprobación.   

CAPACITACIÓN TECNICA 

Dentro de los requisitos mínimos establecidos, el CONTRATISTA ADJUDICATARIO deberá suministrar una 

capacitación de los equipos y sistemas adquiridos y tendrá las siguientes características de obligatorio 
cumplimiento: 
 

 Deberá se impartida por un experto de fábrica de los transmisores..  

 Para la capacitación de FM se deberá disponer del equipo transmisión de 5k (antes de ser instalado) 
para realizar pruebas de configuración y mantenimiento.  

 El proponente deberá disponer de un salón en el cual se realice dicha capacitación.  

 El proponente deberá disponer de la instrumentación de medida para realizar pruebas sobre el 

transmisor, de acuerdo con su criterio. 

 Se debe realizar el despiece del transmisor, durante la capacitación.  

 La capacitación deberá ser sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles 
fallas de los equipos transmisores.  

 
Se deberá brindar capacitación hasta el siguiente número de personas y el siguiente número de horas.  
  
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Número de personas a capacitar  sobre los transmisores con un experto de 
fábrica. Hasta 20 personas 

Tiempo mínimo de la capacitación teórica en el lugar que deberá disponer el 
proponente para realizar el curso. 36 horas 

Número de personas a capacitar  en la estación El Ruiz/Caldas con un 
experto de fábrica Hasta 10 personas 

Tiempo mínimo de la capacitación en la estación El Ruiz/Caldas con un experto 
de fábrica 8 horas 

 
Nota: Los funcionarios, y/o contratistas de RTVC a capacitar serán determinados por RTVC, los gastos de 
desplazamiento y manutención de las personas a capacitar no serán obligación del contratista adjudicatario. 

 
 

RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA 
 

 
Para la ejecución el contratista deberá contar con un personal que debe tener idoneidad en las materias 
implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la instalación y puesta en funcionamiento se 
desarrolle en forma técnica y sin mayores traumatismos:  
 
El contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo:  
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1.  Un Gerente de Proyecto. Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones con:  
- Experiencia General de cinco (5) años en Telecomunicaciones.  

- Experiencia Específica de dos (2) años en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones  
 

tiempo en el cual debe demostrar: 
 

a) Experiencia 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. Dos ingenieros electrónico o de telecomunicaciones con una experiencia general de 10 años y 

específica de 5 años en transmisores de radio, tales como instalación y/o mantenimiento.  
 
- Dicho profesional deberá prestar el respaldo técnico a los equipos suministrados e instalados.  
 
 
NOTA: 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, 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 éste presente los soportes necesarios y en caso de que en 
efecto una o varias de las personas propuestas para los perfiles requeridos no cumplan, el contratista deberá 
proponer otra persona que cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo al perfil. En todo caso, el contrato 
NO iniciará su ejecución, hasta tanto RTVC apruebe el personal básico requerido para la ejecución de este. 
 
Cada documento que acredite la experiencia 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 del contrato y el primer día del 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 propuestas para acreditar cada perfil del 
personal básico propuesto.   
 
7.  FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la consulta de los 
pliegos de condiciones. 
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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 y que no constituyan requisitos mínimos de la oferta, podrán ser solicitados por RTVC o 
allegados por los proponentes en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla:  
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante   Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante   Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante   Habilitante 

4 Ventajas técnicas ponderables                 Ponderable 550 puntos  

5 
Garantía Adicional a la mínima 
requerida 

 Ponderable 150 puntos 

6 Valor de la oferta económica  Ponderable 200 puntos 

7 Apoyo a la Industria Nacional    Ponderable  100 puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
 
7.1.  REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general y la capacidad financiera serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje.  
 
7.1.1.  REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
 
Estos criterios, serán definidos por la Oficina Estos criterios se definirán por la Oficina Asesora Jurídica los 
cuales estarán incluidos en el Pliego de Condiciones. 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la 
Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y documentos 
jurídicos establecidos en el Pliego de Condiciones. Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de éste 
puede resultar el rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en el Pliego de Condiciones.  
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá aportar 
individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta de presentación y la garantía 
de seriedad. 
  
7.1.2. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  



 
 
 

 
 

16 
 
 
 

 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
El informe financiero 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 
capacidad financiera de cada proponente.  
 
Estados financieros comparativos 2012-2011 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y 
pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el proponente 
persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la 
empresa si está obligado a tener: 
 
Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 
Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 
Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la 
Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del 
presente proceso de contratación. 
 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
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 2012 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.  

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. 
 

NOTA: Se aceptarán estados financieros para OFERENTES EXTRANJEROS para la vigencia 2012 sin 
auditar siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para presentar 
estados financieros definitivos auditados.  
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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. 
 
Se verificará la capacidad financiera de los proponentes con fundamento en los siguientes indicadores:  
 
Capacidad financiera Cumple - No cumple   
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 

Al 31 de diciembre de 2012, 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. 
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La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 

 
 

 
 
 

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, los participantes que se presenten bajo la modalidad de 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. 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 y Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
Donde i indica al Integrante del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes deberá contar con 
una razón de liquidez superior a uno (1).  
 
b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como 
los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de máximo cero punto setenta  (0.70). 
 
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, el participante que se presente bajo la modalidad de 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 del Consorcio o Unión Temporal. 
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la 
siguiente fórmula: 
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
70.0

Total Activo

Total Pasivo


1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
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Donde i indica cada uno de los Integrantes del Participante. 
 
c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2012, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado 
como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto oficial de la 
presente Contratación. 
 

 
 

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios y Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con un 
capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del  presente proceso de 
selección de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio o  la Unión Temporal, se calculará multiplicando la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo capital de 
trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las 
ponderaciones, así: 

 
 
Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante.  
 
d) PATRIMONIO LÍQUIDO 
 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2012, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.  

 

 

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2012, los Consorcios y  Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con un 
patrimonio igual o superior al  diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación, de 
manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
La determinación de patrimonio del Consorcio o la Unión Temporal, se calculará multiplicando la participación 
porcentual de cada uno de los integrantes , según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni

70.0
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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Dónde: i: indica cada uno de los integrantes del Participante. 
 
7.1.3.  EXPERIENCIA MÍNIMA 
 
Los proponentes deberán acreditar experiencia en el suministro, instalación, integración y puesta en 
funcionamiento de equipos de telecomunicaciones. 
 
En todo caso, al menos una de las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u 
obligaciones, la experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones. 
 
Para el efecto, se deben anexar certificaciones o actas de recibo de los equipos o de liquidación, de contratos 
ejecutados y finalizados en los últimos diez (10) años, contados a partir del 1 de enero de 2003, y hasta un 
día antes de la fecha de cierre del proceso,  cuya sumatoria ascienda a un valor equivalente o superior al  
ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial.  

 
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) 5)   Objeto del contrato 
6) 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. 

10) En caso de que el contrato se encuentre en ejecución la certificación deberá informar el porcentaje 
de ejecución en pesos a la fecha de cierre del presente proceso.   
 

(*)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. 

 
En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de 
participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.  
 
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación que los 
miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso.  
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NOTA: En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso colombiano, RTVC tomará 
la TRM de la fecha de celebración del contrato para realizar la conversión. 

Para acreditar esta experiencia, puede invocarse la adquirida por sociedades matrices o controlantes, 
nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común. 
 
Para estos efectos habrá control o se considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que el 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, según sea el caso, respecto de la sociedad 
cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del Proponente (o los 
miembros de una Estructura Plural) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital. 
 
Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia General o Experiencia 
Específica de (a) su matriz, (b) o de su filial, o (c) de otra filial de su matriz en común, deberá demostrar la 
trazabilidad de la subordinación con la situación de control del grupo empresarial y para ello se deberá aportar 
los siguientes documentos:  
 
En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el Proponente (o los 
miembros de una Estructura Plural) sea colombiano, se deberá aportar:   
 

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

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

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

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

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

3. Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de 
la sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el 
presente numeral, o  

4. Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los 
miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la cual conste que en el país de 
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de control 
de una sociedad, y en el cual se describa la situación de control.  

 
- Las certificaciones o los contratos de matriz o controlante deben contener los mismos requisitos 
establecidos para las del Proponente Individual o al integrante de Proponente Plural. 
 
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una (1) de las 
certificaciones mínimas que aporte debe acreditar su experiencia propia de conformidad con los 
requerimientos de experiencia mínima según el grupo al que presente la oferta. En todo caso, en la 
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certificación que aporte el proponente respecto a su experiencia propia, deberá constar el componente de 
instalación.  
 
Para efectos de verificar la experiencia requerida en este numeral, el proponente deberá diligenciar un Anexo 
del pliego de condiciones y aportar las certificaciones solicitadas que soportan esa información.  
 
7.2.  FACTORES DE PONDERACIÓN  Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
El proceso de evaluación de las propuestas se realizará de conformidad con la tabla que se especifica a 
continuación, en donde se relacionan los factores que serán objeto de verificación y de ponderación en las 
propuestas:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACION 

ITEM PARAMETRO EVALUACION PUNTAJE 

1 
Ventajas 
tecnológicas 
ponderables               

Ponderable Hasta 550 puntos  

2 
Garantía Adicional 
a la mínima 
requerida 

Ponderable Hasta 150 puntos 

3 
Valor de la oferta 
económica 

Ponderable Hasta 200 puntos 

4 
Apoyo a la 
Industria Nacional  

Ponderable  Hasta 100 puntos 

TOTAL Hasta 1000 PUNTOS 

 
 

 

     

     

     

     

     

  
 
 
7.2.1 VENTAJAS TÉCNICAS PONDERABLES (HASTA 600 PUNTOS) - Anexo 5 FACTORES 
PONDERABLES 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a seiscientos (600) Puntos, esta 
evaluación nos permitirá adquirir equipos que presenten desarrollos tecnológicos que representen ventajas en 
estabilidad, manejo, control o monitoreo de los equipos adquiridos, el puntaje otorgado está distribuido 
conforme la siguiente tabla: 
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ITEM PONDERABLES TECNOLÓGICOS PUNTOS 

1 

CONSUMO DE ENERGIA: Se valorará el consumo de energía del transmisor, para 
determinar su eficiencia, estableciendo una relación donde se vincula el consumo de 
energía VA contra la potencia nominal de la salida solicitada, según la siguiente tabla: 

Total 
270 

  % de Eficiencia (*) 

  entre el 61 y el 64 % 50 

  ≥ 64% y < 67% 130 

  ≥ 67% y < 70% 230 

  ≥ que el 71% 
Hasta 
270 

  De acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

  E = (Pns) x 100/Pc 

  E = % Eficiencia 

  Pns = Potencia Nominal de Salida del transmisor 

  
Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición anteriormente 
mencionada(VA) 

2 
Si oferta el transmisor de 5 Kw con excitador de reserva con intercambio automático sin 
ningún tipo de operación manual. 60 

3 

Si el transmisor ofertado de 5 Kw cuenta con un sistema de monitoreo que permita 
visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel de las 
emisiones espureas, en caso que el equipo no cuente con esta característica podrán 
ofertarse equipos externos. 60 

4 Si oferta dos módulos de amplificación adicionales para el transmisor de 5 Kw 50 

5 Si los transmisores tienen excitador con modulador digital 50 

6 

Si oferta la realización de los estudios técnicos de las estaciones de la actividad de 
expansión, la actualización de los estudios técnicos de las estaciones de la actividad 
recuperación, de acuerdo a las exigencias del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora FM vigente expedido por el del Ministerio de Tecnologías Y la realización de las 
mediciones de radiación no ionizante de conformidad con lo establecido en el Decreto 
195 de 2005. 60 

  TOTAL EVALUACION TÉCNICA PONDERABLE 
Hasta 
550 

 
 
(*)La Eficiencia se evaluará directamente con los datos contemplados en el catálogo, con los datos 
correspondientes a la potencia nominal de salida del transmisor o con la información técnica certificada por el 
fabricante. 
 
PUNTUACIÓN DE LA EFICIENCIA 
  
Se valorará la eficiencia de los transmisores, ponderando de acuerdo con la siguiente fórmula que contempla 
la cantidad y potencia de los transmisores (1KW, 2kW y 5kW). 
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(               )  (               )  (               )

(               )  (               )  (               )
 

 
 
 

                            
                                            

                                            

                                             
 
 
Con el valor de eficiencia ponderada Efponderada, obtenido de la formula anterior, se realizará la respectiva 
puntuación de acuerdo a la tabla expresada en el pliego de condiciones. 
 
NOTA 1: En caso de que no sea posible verificar las características técnicas ponderables del catálogo 
y/o la certificación de fábrica aportada por el proponente en su propuesta, RTVC no otorgará puntaje 
alguno al ponderable.  
 
NOTA 2: Se aclara que en el caso que el proponente oferte un transmisor de una potencia mayor a la 
solicitada en el pliego de condiciones, deberá indicar la eficiencia del transmisor a la potencia 
solicitada por RTVC y certificada por la respectiva fábrica. 
 
7.2.2. FACTOR PONDERABLE “GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE DOS (2) AÑOS – 
TRANSMISORES” (HASTA 150 PUNTOS).  
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca en el Anexo  el mayor tiempo de garantía adicional a la 
mínima requerida para los TRANSMISORES. Esta ponderación permitirá a RTVC seleccionar equipos con 
garantía mayor a la mínima exigida, obteniendo beneficios que se verán reflejados en la continuidad y calidad 
en la transmisión de nuestra programación, según la siguiente tabla: 
 
 

GARANTÍIA ADICIONAL A LA MINIMA DE DOS (2) AÑOS - 
TRANSMISORES 

HASTA 150 PUNTOS 

UN AÑO ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 50 PUNTOS 

DOS AÑOS ADICIONALES ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 100 PUNTOS 

TRES AÑOS ADICIONALES  A LA MINIMA REQUERIDA 150 PUNTOS 

 
Condiciones de la Garantía Adicional: Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar 
todos los materiales y repuestos necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por 
mala instalación o defecto de fábrica. Para este punto, el Operador de la Red deberá realizar el diagnóstico 
previo cuando ocurra una falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y 
solucionar la falla en el menor tiempo posible. El contratista deberá desplazarse a la estación para solucionar 
dicha falla, con los repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico efectuado.  
 
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y 
desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista. 
 
Se aclara que la garantía mínima de dos (2) años es obligatoria para todos los equipos.  
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Durante la garantía mínima y la adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos 
necesarios para  el cumplimiento de los respectivos trabajos de mantenimiento correctivo. 
 
7.4.3. VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (HASTA 200 PUNTOS)  
 
Los proponentes deberán presentar en el sobre N°2 la propuesta económica inicial para que ésta sea 
verificada en la audiencia de cierre y dada a conocer de conformidad con lo señalado en el pliego de 
condiciones.  
 
En desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrán el derecho de mejorar, por una sola vez su 
oferta económica disminuyendo el valor inicialmente ofertado, y este último se tomará como oferta económica 
definitiva. 
  
Los Proponentes deberán presentar su propuesta en pesos colombianos COP, diligenciando el Anexo 
Económico  que incluye  una declaración en la que certifica el valor total del monto en pesos de la propuesta, 
incluyendo el IVA. Este anexo deberá ser suscrito por el representante del proponente, en caso  de que en el 
momento de verificación de la propuesta económica se compruebe que no se encuentra firmada, se dará al 
representante del proponente la oportunidad de suscribirlo sin que pueda modificar el monto de la oferta. La 
omisión de subsanar la propuesta económica en la audiencia de cierre, generará el rechazo de la misma. 
 
La propuesta económica inicial y definitiva deberá incluir todos los conceptos requeridos para el desarrollo del 
contrato resultante del presente proceso de  selección incluyendo todos los conceptos durante la vigencia del 
contrato, impuestos, gravámenes e imprevistos. La propuesta económica deberá tener en cuenta las 
obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que dé 
lugar.  
 
No habrá lugar a reajustes sobre el valor consignado en la propuesta económica y en consecuencia la entidad 
contratante no aceptará reclamaciones posteriores del contratista. No se acepta condicionamiento alguno 
sobre la propuesta económica ni sobre  la forma de pago definida en estos pliegos de condiciones. 
 
El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad presupuestal definida para el 
presente proceso de contratación, so pena de rechazo. 
 
Esta metodología a seguir para determinar el valor de la propuesta se consideró en aras de obtener la 
propuesta más favorable para RTVC y generar mayores eficiencias técnicas y económicas a la entidad con 
ocasión del proyecto.  
 
Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas económicas definitivas de los proponentes 
habilitados y se seguirá la siguiente tabla: 
 
 
 

Oferta Económica Puntaje 

Menor valor 200 

Segundo menor valor 175 

Tercer menor valor 150 

Cuarto menor valor 125 

Quinto menor valor 100 
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Sexto menor valor 75 

Demás valores 50 

 
 
Para efectos de la calificación se tomará el Valor Total de la Propuesta, incluido el Impuesto a las Ventas, 
IVA.  
 
El valor de la OFERTA  ECONÓMICA se presentará  en pesos colombianos (sin incluir centavos en cada uno 
de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 
operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, 
cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.  
 
 
7.4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) – Anexo 6  
 
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 
BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES hasta (50 Puntos) 

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

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS hasta (50 Puntos) 

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

50 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 

 
 
 
 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 6. 

 

Adicionalmente, en caso de que oferten  bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato nacional por la 

existencia de un tratado o acuerdo comercial vigente en materia de compras públicas deberán soportarlo 

mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:  
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a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  

b) Número y fecha del tratado  

c) Objeto del Tratado 

d) Vigencia del Tratado 

e) Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No.06 de 2013 de RTVC.  

  

2) En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá indicar si existe trato 

nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

  

Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de Asuntos Jurídicos 

Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia  donde consta el trato nacional de bienes 

y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial en materia de contratación con Colombia, se 

encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el Portal Único de Contratación Pública 

(SECOP) previsto en la página web www.contratos.gov.co.  

 

NOTA: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, su presentación no es 

subsanable, por consiguiente en caso de que no sea diligenciado, NO será posible requerir al 

proponente para que lo allegue, y en consecuencia la entidad procederá a no otorgar ningún puntaje. 

 
8. ANALISIS DE LOS RIESGOS  

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de 
la Ley 1150 de 2007, a continuación se establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en el presente proceso. 

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida 
participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y 
riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es 
connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el 
concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede 
generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) 
diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento 
profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en 
palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un 
período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el 
periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. 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, consecuente con lo anterior, los riesgos que a 
continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente 
contrato. Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si 
se presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos 
por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  

Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico financiero y 
técnico realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato 
son los siguientes: 

http://www.contratos.gov.co/
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a) RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 

Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por  modificaciones del régimen 
de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos incluidos como insumos sean 
importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual 

RIESGO TIPIFICACIÓN: ASIGNACIÓN 

Riesgo por variación en la 
tasa representativa del 
mercado del dólar 

Variación de la tasa 
representativa del mercado 
del dólar estadounidense o 
del euro o cualquier otra 
moneda 

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

   

b) RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y 
maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: 

RIESGO HUMANO: Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad 
física y mental de los seres humanos y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del 
contratista que presta el servicio.  

RIESGO TIPIFICACIÓN: ASIGNACIÓN 

Riesgo Humano por 
Accidente Laboral sin 
perjuicio a terceros  

Tipificación: Cuando se 
produzca un accidente dentro 
de la ejecución del contrato. 

El Contratista será responsable exclusivo de 
asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos 
 

Riesgo Humano por 
Accidente Laboral con 
perjuicio a terceros 

Cuando se produzca un 
accidente dentro de la 
ejecución del contrato con 
afectación a funcionarios o 
visitantes del RTVC. 

Amparados por la póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual del contrato. En caso que 
el monto  asegurado no cubra los perjuicios 
ocasionados estos deberán ser asumidos 
100% por el contratista. 

Riesgo mecánico  

Cuando se produzca un daño 
físico en bienes de RTVC con 
ocasión de la prestación del 
servicio 

El Contratista será responsable exclusivo de 
asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos 
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Riesgo eléctrico 

 

Daño en los equipos de 
RTVC o de terceros, como 
consecuencia de la ejecución 
del contrato.  

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

Riesgo por siniestros 

 

Eventos de robo, hurto, 
incendio, lesiones, muerte y, 
en general, causación de 
daños en personas o bienes 
del Contratista durante la 
ejecución del Contrato 

El Contratista será responsable exclusivo de 
asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos 
 

 
 
 Otros Riesgos 
 

a.  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.  
 

b. 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 equipos  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.  

c. 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. 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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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: 

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

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

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

4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al quince por ciento (15%)  del valor del contrato y con una vigencia al plazo del contrato 
y el término de la garantía mínima exigida por RTVC.  
 
Nota: En caso de que el oferente presente una vigencia mayor de la garantía para los transmisores, 
lo cual constituye un factor de ponderación, la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados, deberá otorgarse por el periodo mínimo solicitado y el adicional 
ofertado por el proponente en su propuesta.  
 

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

 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
___________________________ 
WILLIAM DAVID ARROBA GARZÓN 
Coordinador de Emisión - Radio 
RTVC 
 
Revisó:  Liliana Chacón González / Asesor Técnico de Gerencia 
 
Aprobó:        Catalina Ceballos Carriazo/ Subgerente de Radio 
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________________________________________________________________________ANEXOS 
 
 

ANEXO TÉCNICO 

A continuación se indican las estaciones en donde deberán ser instalados el sistema objeto de la presente 
contratación, en las que se precisa si son de recuperación o expansión, su ubicación, la frecuencia u la 
potencia de los transmisores, así:  

ESTACIONES EN RECUPERACION Y EXPANSION 2013 

Acción 
Departa
mento 

Municipio Estación 

UBICACIÓN GEOGRAFICA Frecuen
cia 

MHz 

Potencia 
del 

transmis
or  

LONGITUD LATITUD 

Recuperació
n 

Caldas Manizales El Ruiz*  75º 21' 5,4'' W  4º 57' 4,68'' N 92.7  5 Kw 

Recuperació
n 

Norte de 
Santander 

Pamplona Cerro Oriente*  72° 42' 03" W  07° 20' 05" N 97.9  2 Kw 

Expansión Santander Málaga Málaga* 72º 46' 02,1'' W 6º 39' 02,1'' N 88.3  2 Kw 

Expansión Amazonas 
Puerto 
Nariño 

Puerto 
Nariño** 

70°21’56.10” O 3°46’51.19”S 102.9 1 Kw 

Expansión Cauca Bolívar Bolívar** 76° 57' 47,1" W 1° 51' 46,8"N 105.9 1 Kw 

Expansión Putumayo 
Puerto 
Leguízamo 

Puerto 
Leguízamo** 

74°46’34.1” W 00°11’25.2”S 102.7 1 Kw 

Expansión Putumayo San Miguel San Miguel** 76°54’41.1” W 00°20’37.2”N 105.9 1 Kw 

Expansión Putumayo 
Valle del 
Guamuez 

Valle del 
Guamuez** 

76° 54’ 32” W 0° 25’ 9,8” N 92.7 1 Kw 

Expansión Antioquia Ituango Ituango** 75° 47' 22,4'' W 7° 9' 24,7'' N 106.5 1 Kw 

Expansión  Arauca Saravena Saravena** 71°52’16.55” O 6°57’0.78” N 98.3 1 Kw 

Expansión Nariño Samaniego Samaniego 77° 36’ 47.8” W 1º 20 18.3” N  Pendiente 1 Kw 

Expansión Antioquia Tarazá Tarazá** 75º 23' 55,1'' W 7º 34' 56,1'' N 103.3 1 Kw 

 
   *Estaciones primarias  **Estaciones Secundarias 

 
Será obligación del proponente suscribir el Anexo Características y Requerimientos Técnicos 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. 
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En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados en los Manuales de operación, soportados 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 cumple condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la 
Certificación de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el 
proponente, se entenderá que el proponente no cumple. 
  
Nota 1: la certificación de fábrica deberá contener el logotipo de la fábrica  o venir impreso en papel 
membretado de la fábrica, el cual deberá ser suscrito por el representante legal o quien haga sus veces, y 
deberá especificar el número del  presente proceso de contratación.  
 
Nota 2: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado.  
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Será obligación del proponente presentar el 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 mínimas de los equipos. Lo anterior, en el entendido que NO se considerará una 
mejora en la oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su propuesta ya habrá indicado la 
marca y el modelo del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna circunstancia.  
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo . 
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha 
indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado. En caso donde no se especifiquen estos 
datos, no se solicitará ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  
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 la 
presentación del Anexo Técnico, 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. 
 
 LISTADO DE EQUIPOS 
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El proponente debe incluir los siguientes equipos para cada una de las estaciones: 
 
PARA ESTACIONES DE 5KW 
 
NOTA: Se aclara que para la estación el Ruiz solo se incluirá un transmisor, es decir que no se incluye 
transmisor de respaldo.  
 
 
ESTACIÓN DE 5 KW  
 
LISTADO EQUIPOS A SUMINISTRAR 
 

DESCRIPCIÓN 
CANT MARCA, MODELO, 

REFERENCIA Y OPCIONES 
OFERTADAS  

FOLIO 

Transmisor FM estado sólido de ≥ 5 Kw.  
 

1   

Una carga fantasma para el transmisor 
ofertado 

1   

Un procesador de audio con generador 
estéreo incluido 

1   

Monitor de modulación FM estéreo 1   

Un sistema de monitoreo de audio estéreo 1   

Un monitor o contador digital de frecuencia 1   

Receptor satelital en banda C compatible con 
el sistema de compresión DVB-S/S2 de 
RTVC. 

1   

El sistema radiante según corresponda a la 
estación. 

1   

Un equipo Encoder RDS 1   

Conmutador manual de cuatro (4) polos para 
transmisor/Carga Fantasma/ Antena y 
transmisor de emergencia. 

1   

 
Nota: El contratista debe suministrar los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y 
operar normalmente el sistema.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 
 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Potencia nominal ≥5 Kw Ajustable  
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Tipo de emision Estéreo + subportadora*  

Impedancia de salida 50 Ohmios   

Conector de salida Especificar  

Atenuación de  espúreos y armónicos 

La atenuación debe ser igual o mejor a la 
resultante de la siguiente fórmula: 43 + 10 x 
log (P), donde P es la potencia del transmisor 
ofertado 

 

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

 

Ruido de FM Menor de – 65 dB   
 

Entrada de audio 
Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm 
 

 

Respuesta de audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz  

Distorsión de audio (thd) 0,05% o mejor a 400 Hz  
 

Pre-énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 seg  
 

Entrada compuesta BNC  

Respuesta de frecuencia  Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.   

Nivel de entrada 3.5 Vpp para  100% de modulación  

Entrada de señal digital  AES/EBU  

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota   

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

 

CONFIGURACIÓN 

Modular, con módulos removibles durante 
operación al aire. 

 

Los módulos de potencia deben ser 
intercambiables en caliente.  

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

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 380V 60Hz Trifásico  

FACTOR DE POTENCIA ESPECIFICAR  

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C  

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95%  

EFICIENCIA OVERALL  60%   

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o similar  

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR  

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR  

MONITOREO Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP  
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Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la 
respectiva relación de componentes. 

 

 
 Línea de transmisión 
 
 

DESCRIPCIÓN FOLIO 

Una Línea de transmisión coaxial de 1 5/8” dieléctrico de espuma con conectores 
tipo EIA, con impedancia de 50 Ohm y longitud desde el transmisor hasta el 
sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de 
acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante 
de la misma, como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes 
necesarios para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre.  
 

 

 
 Sistema de radiación: (6 paneles) 

 
Especificaciones del distribuidor 
   
 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Potencia Entrada 5 Kw.  

Impedancia 50 Ohms  

VSWR < 1.05  

Conectores Especificar  

Frecuencia 88 – 108 MHz  

 
Se deben incluir los herrajes para la fijación de los paneles en la torre.  
 
El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción satelital y 
procesador de audio. 
 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz  

Tipo Panel   

Ganancia (circular)   4.5 dBd   

Polarización Circular  

Impedancia 50 Ohms  

VSWR 1.11:1 @ Pol circular  

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del distribuidor  

Cantidad 6 Paneles  

Configuración de paneles según estación: Por definir  
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El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 
 
Para los casos de las Estaciones de El Ruiz  y Cerro Oriente, se requiere que el contratista realice el 
desmonte de las antenas de la emisora Señal Radio Colombia que están en uso y que serán remplazadas por 
las que se están adquiriendo en este proceso. 
 
 
ESTACIÓN DE 2 KW 
 
LISTADO EQUIPOS A SUMINISTRAR 
 

DESCRIPCIÓN 
MARCA, MODELO, REFERENCIA Y 

OPCIONES OFERTADAS  
FOLIO 

Transmisores FM estado sólido de ≥ 2 Kw, 
ajustables. Solución compuesta por transmisor 
principal y reserva en configuración 1+1 

  

Una carga fantasma para el transmisor ofertado   

Un procesador de audio con generador estéreo 
incluido 

  

Monitor de modulación FM estéreo   

Un monitor o contador digital de frecuencia   

Un sistema de monitoreo de audio estéreo   

Receptor satelital en banda C compatible con el 
sistema de compresión DVB-S/S2 de RTVC. 

  

El sistema radiante según corresponda a cada 
estación. 

  

Un equipo Encoder DRS   

Nota: El contratista debe suministrar los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y 
operar normalmente el sistema.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 
 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Potencia nominal ≥ 2 Kw Ajustable  

Tipo de emision Estéreo + subportadora  

Impedancia de salida 50 Ohmios   

Conector de salida Especificar  
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Atenuación de  espúreos y armónicos 

 
La atenuación debe ser igual o mejor a la 
resultante de la siguiente fórmula: 43 + 10 x 
log (P), donde P es la potencia del transmisor 
ofertado 

 

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

 

Ruido de FM Menor de – 65 dB   
 

Entrada de audio 
Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm 
 

 

Respuesta de audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz  

Distorsión de audio (thd) 0,05% o mejor a 400 Hz  
 

Pre-énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 seg  
 

Entrada compuesta BNC  

Respuesta de frecuencia  Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.   

Nivel de entrada 3.5 Vpp para  100% de modulación  

Entrada de señal digital  AES/EBU  

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota   

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

 

CONFIGURACIÓN  Especificar  

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

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 380V 60Hz Trifásico  

FACTOR DE POTENCIA ESPECIFICAR  

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C  

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95%  

EFICIENCIA OVERALL  60%   

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o similar  

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR  

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR  

MONITOREO Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP  

Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la 
respectiva relación de componentes. 

 

 
 
 Línea de transmisión 
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DESCRIPCIÓN FOLIO 

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

 

 
 
 Sistema de radiación: 4 bahías 

 
 
Se deben entregar el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y demás elementos y accesorios para 
la correcta instalación del sistema radiante.* 
 
El contratista debe entregar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción satelital y 
procesamiento de audio.* 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal.* 
 
ESTACIÓN DE 1 KW 
 
LISTADO EQUIPOS A SUMINISTRAR 
 
 

DESCRIPCIÓN 
MARCA, MODELO, REFERENCIA Y 

OPCIONES OFERTADAS  
FOLIO 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz  

Tipo Dipolo  

Ganancia (circular) Ganancia dipolo   1.1dB.  

Polarización Circular  

Impedancia 50 Ohms  

VSWR 1.2:1 @ Pol circular  

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del distribuidor  

Cantidad de dipolos 4  
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Transmisores FM estado sólido de ≥ 1 Kw, 
ajustables. Solución compuesta por transmisor 
principal y reserva en configuración 1+1 
 

  

Una carga fantasma para el transmisor ofertado   

Un procesador de audio con generador estéreo 
incluido 

  

Monitor de modulación FM estéreo   

Un monitor o contador digital de frecuencia   

Un sistema de monitoreo de audio estéreo   

Receptor satelital en banda C compatible con el 
sistema de compresión DVB-S/S2 de RTVC. 

  

El sistema radiante según corresponda a cada 
estación. 

  

Un equipo Encoder DRS   

Nota: El contratista debe suministrar los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y 
operar normalmente el sistema.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 
 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 
FOLIO 

Potencia nominal ≥ 1 Kw Ajustable  

Tipo de emisión Estéreo + subportadora  

Impedancia de salida 50 Ohmios   

Conector de salida Especificar  

Atenuación de  espúreos y armónicos 

La atenuación debe ser igual o mejor a la 
resultante de la siguiente fórmula: 43 + 10 x log 
(P), donde P es la potencia del transmisor 
ofertado 

 

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

 

Ruido de FM Menor de – 65 dB    

Entrada de audio 
Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm 
 

 

Respuesta de audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz  

Distorsión de audio (thd) 0,05% o mejor a 400 Hz   

Pre-énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 seg   

Entrada compuesta BNC  

Respuesta de frecuencia  Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.   

Nivel de entrada 3.5 Vpp para  100% de modulación  

Entrada de señal digital  AES/EBU  
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V.S.W.R. Reducción de potencia para VSWR  de 1.5:1  

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota   

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

 

CONFIGURACIÓN  Especificar  

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

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 V 60Hz Monofásico   

FACTOR DE POTENCIA ESPECIFICAR  

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C  

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95%  

EFICIENCIA OVERALL  60%   

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o similar  

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR  

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR  

MONITOREO Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP  

Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la respectiva 
relación de componentes. 

 

 
 Línea de transmisión coaxial 

 

DESCRIPCIÓN FOLIO 

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

 

 
 
 Sistema de radiación: 4 dipolos o bahías  
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz  

Tipo Dipolo  

Ganancia (circular) Ganancia dipolo   1.1dB.  

Polarización Circular  

Impedancia 50 Ohms  

VSWR 1.2:1 @ Pol circular  

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del distribuidor  

Cantidad de dipolos 4  
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Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y demás elementos y accesorios 
para la correcta instalación del sistema radiante.* 
 
El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción satelital y 
procesamiento de audio.* 
 
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los equipos de 
monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal.* 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA TODAS LAS ESTACIONES  
 
 Un procesador de audio que incluya: 
 
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

Entradas y salidas balanceadas de audio    

Salida de señal compuesta   

Control automático de Ganancia – AGC 
(multibanda 

  

Funciones de compresor, limitador, expansor y 
gate de Audio 

  

Limitador por bandas   

Indicador de Reducción de Ganancia   

Control de parámetros: Threshold, Ratio, 
Attack, Release y Output 

  

Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 
50 Hz. hasta 15 Khz 

  

Generador estéreo   

Tono piloto (19 Khz.) + / - 1 Hz., de amplitud 
ajustable alrededor del     10% con relación al 
100% de la modulación 

  

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

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R.   

Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.   

Ruido AM Sincrónico   

Ruido AM Asincrónico   

 
 Un monitor de frecuencia FM: 
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz   
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Resolución 100 Hrz   

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

amplificados con las siguientes características mínimas: 
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

Por lo menos de dos vías   

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

  

Con conexiones de entrada  tipo XLR  
balanceado 

  

Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” 
mínimo. 

  

Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.   

 
 Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2 
 
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

Con acceso condicionado IRDETO   

Con módulo CAM compatible con smart card 
IRDETO 

  

Con selección y salida del audio asociado 
a  los canales del MCPC 

  

 
 
 Una Carga Fantasma  
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

Con impedancia de 50 Ohms para transmisor 
dependiendo de la potencia del transmisor  

  

El contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada una de 
las estaciones. 

 
 
 Un conmutador automático (solo para estaciones que no incluyan sistemas de transmisores n+1 
 
 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

De cuatro (4) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena y Transmisor de emergencia 

  

El contratista deberá suministrar transferencia automática para las estaciones que no incluyan transmisor 
en configuración 1+1 

 
 Un Encoder RDS  
  

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 
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Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, 
AF, RT+, EON, EPP PAGING, TMC, EWS, 
ODA 

  

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

  

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

  

Si el Enconder RDS está integrado con el 
transmisor, este deberá contar con la 
capacidad de ser un módulo autónomo del 
resto del sistema, permitiendo la 
manipulación, extracción y mantenimiento 
externo, sin afectar el funcionamiento del resto 
del sistema. 

  

 
 
.  
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ANEXO  

FACTORES PONDERABLES  
 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la ventaja 
tecnológica en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante.  
 

ITE
M 

PONDERABLES TECNOLÓGICOS 
PUNTO

S 

PROPONENTE 

OFERT
A 

FOLI
O 

1 

CONSUMO DE ENERGIA: Se valorará el consumo de energía 
del transmisor, para determinar su eficiencia, estableciendo 
una relación donde se vincula el consumo de energía VA 
contra la potencia nominal de la salida solicitada, según la 
siguiente tabla: 

Hasta  
270   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

% de Eficiencia (*) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

entre el 61 y el 64 % 50 

≥ 64% y < 67% 130 

≥ 67% y < 70% 230 

≥ que el 71% 270 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

E = (Pns) x 100/Pc 

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del transmisor 

Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición 
anteriormente mencionada(VA) 

2 
Si oferta el transmisor de 5 Kw con excitador de reserva con 
intercambio automático sin ningún tipo de operación manual. 60     

3 

Si el transmisor ofertado de 5 Kw cuenta con un sistema de 
monitoreo que permita visualizar la frecuencia de transmisión, 
el nivel de la portadora de audio y el nivel de las emisiones 
espureas, en caso que el equipo no cuente con esta 
característica podrán ofertarse equipos externos. 60     

4 
Si oferta dos módulos de amplificación adicionales para el 
transmisor de 5 Kw 50     

5 Si los transmisores tienen excitador con modulador digital 50     

6 

Si oferta la realización de los estudios técnicos de las 
estaciones de la actividad de expansión, la actualización de los 
estudios técnicos de las estaciones de la actividad 
recuperación, de acuerdo a las exigencias del Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora FM vigente expedido por el 60     
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del Ministerio de Tecnologías Y la realización de las 
mediciones de radiación no ionizante de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 195 de 2005. 

  TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE 550     
 
 
 
En caso de que oferte garantía adicional a la exigida deberá señalarlo a continuación de manera clara y 
expresa:  
 
  

GARANTÍA ADICIONAL 
OFERTADA A LA MÍNIMA 

DE DOS (2) AÑOS EN 
TRANSMISORES 

Tiempo Adicional Ofertado 

1 Año adicional 2 Años adicionales 3 Años adicionales  

   

*Marque con una X la opción ofrecida 
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ANEXO  
 

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 
BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES hasta (50 Puntos) 

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

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS hasta (50 Puntos) 

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

50 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 

 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia, se diligencia en forma incorrecta o  contradictoria el proponente 
obtendrá cero (0) puntos en este factor.  
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 OFERTA ECONOMICA 

Para efectos de establecer la oferta económica en el presente proceso de selección, 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 de los sistemas radiantes, instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las cantidades y características descritas en 
las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.  
 

ESTACIONES EN RECUPERACION Y EXPANSIÓN 

ÍTEM DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTACIÓN 
VALOR 

OFERTADO 

1 Caldas Manizales El Ruiz*  

2 Norte de Santander Pamplona Cerro Oriente*  

3 Santander Málaga Málaga*  

4 Amazonas Puerto Nariño Puerto Nariño**  

5 Cauca Bolivar Bolivar**  

6 Putumayo Puerto Leguízamo Puerto Leguízamo**  

7 Putumayo San Miguel San Miguel**  

8 Putumayo Valle del Guamuez Valle del Guamuez**  

9 Antioquia Ituango Ituango**  

10  Arauca Saravena Saravena**  

11 Nariño Samaniego Samaniego**  

12 Antioquia Tarazá Tarazá**  

Valor total de las estaciones en recuperación y expansión incluido IVA 
 

 


