
 
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION 

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, 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 efectuar un estudio de conveniencia y oportunidad de la contratación específica a realizar, el cual 
será responsabilidad exclusiva de la misma área solicitante.  
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

Radio Televisión Nacional de Colombia como nuevo gestor de la televisión pública en Colombia tiene dentro de 
sus funciones el programar, emitir y transmitir los canales públicos nacionales (CPN) a toda la población 
colombiana, en cumplimiento de los principios de igualdad y equidad que rigen la administración de bienes y 
recursos públicos. 

Por esto, dentro de su objeto social está el llevar a los colombianos una programación televisiva con contenidos 
que propendan por el desarrollo social, la participación democrática, la construcción de nación, así como el brindar 
un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y cultural en cumplimiento de los lineamientos 
que sobre el particular dicte el Gobierno Nacional. 

De esta forma, para hacer realidad lo descrito se hace necesario contar con la infraestructura técnica que permita 
llevar de manera gratuita estos contenidos y estos principios a la población, que por diversos motivos en la 
actualidad no cuentan con este servicio. Es así que se plantea como medio para cumplir con su obligación, el 
implementar una ampliación de la actual red de estaciones de televisión pública, llevando la señal de los Canales 
Públicos Nacionales a algunos Municipios de los Departamentos fronterizos de Amazonas, Arauca, La Guajira, 
Nariño, Norte de Santander y Putumayo, en atención a las resoluciones No.1282 y 1393 de 2010, donde la 
CNTV asigna los recursos a RTVC, para la ejecución de este proyecto. 

Ahora bien, coherente con la misión-visión de la empresa, la cual establece que “Somos una compañía de radio y 
televisión pública con énfasis en una programación educativa y cultural, que apunta a todas las audiencias con la 
responsabilidad de difundir valores e informar veraz y objetivamente a los ciudadanos; con el propósito de 
entretener, educar, dar acceso a la cultura, apoyar la democracia, defender la libertad de expresión, la diversidad 
cultural y contribuir con la generación de una conciencia crítica colectiva y la construcción de un mejor país”, es 
necesario contar con un mecanismo eficaz para llegar a las audiencias, ampliando la red pública de transmisión.,  

Igualmente vale la pena resaltar que el artículo 110 de la ley 812 de 2003 establece que los recursos del Fondo 
para el Desarrollo de la Televisión prioritariamente se dedicarán a la “operación, mantenimiento, expansión y 
modernización de la infraestructura técnica de la televisión pública…”, razón por la cual la solicitud de recursos 
para llevar a cabo el proceso de expansión de la cobertura de las señales de los Canales Públicos Nacionales está 
enmarcada dentro de los lineamientos del FDT. 

De esta forma, la labor de llevar la televisión pública a todos los colombianos cuenta con la dificultad de las 
condiciones topográficas del país que impiden llevar la señal radiodifundida del Canal Institucional, Señal 
Colombia y Canal Uno transmitida por las actuales estaciones de rtvc a todos los Municipios de Colombia. Por tal 
motivo se hace necesario crear los mecanismos para garantizar el acceso a los contenidos transmitidos por el 
Operador Público en aquellos sitios en donde históricamente no se ha contado con este servicio del Estado. 



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

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

De esta manera, como una continuación de la Fase I y II, la cual contrató la implementación de las estaciones de 
Algeciras, Guayabetal, San Carlos, Granada, Dabeiba, Quinini, Chita-Jericó, Inirida, Guaduas, Chocontá, Simijaca, 
Los Santos, Mitú, San José del Guaviare, Lengupa, Pauna, Tena y Otanche se presenta la necesidad de contratar 
la Fase III, para llevar la señal de Televisión de los Canales Públicos Nacionales a los Municipios de Puerto 
Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, 
Puerto Leguízamo y San Miguel.de igual forma se debe tener en cuenta que se podrán contratar dos estaciones 
adicionales en municipios que se ajusten a las resoluciones expedidas por la CNTV para financiar el proyecto. ..  

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

La Comisión Nacional de Televisión, ha asignado recursos a RTVC mediante las Resoluciones No.1282 y 1393 de 
2010 para financiar el proyecto “Plan de expansión y mejoramiento del cubrimiento”, dentro de las obligaciones de 
rtvc está  “Tramitar ante las alcaldías la consecución de los terrenos para la instalación de las estaciones, de tal 
manera que sean suministrados por las administraciones municipales y no generen ningún pago por parte de la 
Comisión Nacional de Televisión, en el futuro por concepto de compra y/o arrendamiento del mismo” y “Gestionar 
ante las alcaldías correspondientes y presentar ante la Subdirección Técnica y de operaciones de la CNTV, el 
compromiso que se suscriba con la administración municipal para el pago de los servicios públicos, vigilancia, 
aseo externo de la estación y demás gastos que se requieran para el buen funcionamiento de las estaciones que 
conforman el proyecto”, en los que ha definido expresamente en el artículo tercero de dichas resoluciones la 
CNTV,  los porcentajes de los tres (3) desembolsos  para la ejecución del presente proyecto así: 

 Acreditación por parte de rtvc de la apertura de una cuenta bancaria especial independiente equivalente 
al 15% de los recursos aprobados en las resoluciones.  

 A la suscripción del contrato, la CNTV girará el 42.5% de los recursos aprobados por las resoluciones.. 

 A la Fecha de recibo a satisfacción de las estaciones  por parte de la supervisión del contrato, en una 
cuantía equivalente a  42.5%de los recursos aprobados por las resoluciones.  

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



 
En la siguiente tabla se indican las Alcaldías que han legalizado el convenio interadministrativo con rtvc: 

 

No. Departamento Municipio Convenio

1 Amazonas Puerto nariño Legalizado

2 Arauca Arauquita Legalizado

3 Arauca Saravena Legalizado

4 Guajira Uribia Legalizado

5 Nariño El Rosario Legalizado

6 Nariño El tablón de Gómez Legalizado

7 Nariño La Florida Legalizado

8 Nariño Taminango Legalizado

9 Norte de Santander Toledo Legalizado

10 Putumayo Puerto leguizamo Legalizado

11 Putumayo San Miguel Legalizado  

Desde el punto de vista legal el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección es el del artículo 38 de 

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

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 adjudicación y suministro de equipos, construcción, instalación y 

mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen la ley, como es el caso en concreto en el cual se busca 

dotar a varios municipios y zonas del país de estaciones de televisión que permitan a los ciudadanos colombianos 

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

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

los contratos que celebren para la adjudicación 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 artículo décimo de la Resolución No. 172 de 2008 (Manual de Contratación), establece un 

régimen especial de selección para esta clase de contratos denominado “Selección Directa de Servicios 

Profesionales o Técnicos Especializados: que es aquella que se llevará a cabo cuando se trate de contratación 

que tenga por objeto actividades industriales y comerciales de la entidad, y en la cual existan condiciones 

especiales del contratista respecto de la especificidad de los bienes o servicios a contratar, tales como la 

exclusividad, idoneidad o experiencia relacionada con el objeto contractual. De igual forma se procederá para la 

celebración de los contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y de aquellos con personas 

jurídicas extranjeras cuando provean bienes o servicios especiales desde el exterior y que no tengan sucursal en 

Colombia, o personas naturales con domicilio permanente en el exterior.” 

 



 
Así las cosas, cuando haya lugar a la aplicación del artículo 38 de la ley 80 de 1993, rtvc dará aplicación de la 

modalidad de Selección Directa prevista en el Manual Interno de Contratación de rtvc (Resolución N° 172 de 

2008). 

Que para el efecto, es necesario realizar un proceso de selección a fin de determinar el contratista que provea los 
bienes y servicios requeridos para la expansión de la red de televisión.  

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

Realizar un proceso de contratación con el fin de contratar el diseño, la construcción, instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 
municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, 
Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los demás municipios que se considere necesario 
adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con 
las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. 
 
Las frecuencias asignadas para los tres (3) canales públicos nacionales en desarrollo del proyecto, son las 

siguientes: 

No. DEPTO MUNICIPIO
Potencia 

(w)
Canal UNO

Canal 

Institucional

Señal 

Colombia

1 Amazonas Puerto nariño 200 35 39 41
2 Arauca Arauquita 200 21 23 25
3 Arauca Saravena 200 39 41 43
4 Guajira Uribia 200 29 31 33
5 Nariño El Rosario 200 44 46 48
6 Nariño El tablón de Gómez 200 45 47 51
7 Nariño La Florida 200 45 47 51
8 Nariño Taminango 200 44 46 48
9 Norte de Santander Toledo 200 23 25 27

10 Putumayo Puerto leguizamo 200 38 40 42
11 Putumayo San Miguel 200 40 42 44

Transmisores y Sistemas Radiantes UHF  

Nota: se debe tener en cuenta que se podrán contratar dos estaciones adicionales en municipios que se ajusten a 

las resoluciones expedidas por la CNTV para financiar el proyecto.  

 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1 OBJETO: Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción,  instalación y 
puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos 
Nacionales a los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, 
La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los demás municipios que se considere 
necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas por la CNTV para financiar el proyecto, de 
acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. 
 
 



 
 
3.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 

 Diseñar cada una de las estaciones que son objeto del contrato. 
 

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

 Realizar todas las obras civiles de infraestructura física, torre y caseta, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en el estudio de conveniencia y en el pliego de condiciones (ANEXO 2A Y 2B). 

 

 Suministro e instalación de los sistemas eléctricos, como subestación eléctrica, línea de media y baja 
tensión, unidad ininterrumpida de potencia UPS, instalación eléctrica interna, conforme lo establecido en 
el anexo técnico. 
 

 Instalación de los sistemas de protecciones eléctricas y sistemas de puesta a tierra, para las torres, 
casetas, parabólica, conforme a lo establecido en el anexo técnico. 
 

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

 Entregar los transmisores debidamente protocolizados por la fábrica en su sede y en las estaciones 
objeto del presente proceso, conforme a los parámetros técnicos establecidos. 
 

 Realizar las mediciones necesarias para la verificación del nivel de la señal que garanticen el cubrimiento 
en los municipios en donde estarán instaladas las estaciones.  

 

 Realizar los estudios técnicos para cada una de las estaciones instaladas de acuerdo a lo establecido  en 
el Acuerdo 003 de 2009 de la CNTV,  Plan de Utilización de Frecuencias. 

 
 
3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de (6) seis meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato. 

3.4 PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de SEIS MIL CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($6.050.000.000), y está respaldado por la disponibilidad 
presupuestal No.XXX del XX de XXX de 2011 expedida por el Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto de rtvc. 
 



 
Este presupuesto está amparado por las Resoluciones No.1282 y 1393 de 2010 para financiar el proyecto “Plan de 

expansión y mejoramiento del cubrimiento” cuyos desembolsos están sometidos a las condiciones expresadas por 

la CNTV que son los que se señalan a continuación:  

 Acreditación por parte de rtvc de la apertura de una cuenta bancaria especial independiente equivalente 
al 15% de los recursos aprobados en las resoluciones.  

 A la suscripción del contrato, la CNTV girará el 42.5% de los recursos aprobados por las resoluciones.. 

 A la Fecha de recibo a satisfacción de las estaciones  por parte de la supervisión del contrato, en una 
cuantía equivalente a  42.5%de los recursos aprobados por las resoluciones.  

 

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

de las resoluciones mencionadas.  

3.5 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, a la fecha de acreditación de la apertura de una cuenta bancaria especial independiente 
en una entidad financiera, en la cual deberán ingresar todos los recursos y cuyos rendimientos son propiedad de 
rtvc y sobre los cuales deberá rendir los respectivos informes al supervisor del contrato. Previo al desembolso del 
anticipo, la Oficina Asesora Jurídica de rtvc debe haber dado aprobación a la garantía de cumplimiento presentada 
por el contratista, quien además deberá presentar el plan de inversión del anticipo al supervisor del contrato, 
teniendo en cuenta el cronograma presentado. Para realizar el pago el contratista deberá entregar los siguientes 
documentos al supervisor del contrato:  
  
 

 Acreditación cuenta bancaria especial independiente para el manejo del anticipo.  

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

  Plan detallado de trabajo 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 6 meses. En todo 
caso, cualquier modificación al cronograma de ejecución del contrato, deberá ser aprobado por el 
supervisor de éste) 

  Diseño general de distribución a cada una de las estaciones  

 Plan de inversión del anticipo 

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

 
El contratista deberá amortizar el valor del anticipo de la siguiente manera:  
 
·         El  22.5% del valor total del contrato en el primer desembolso a título de pago. 
·         El  7.5 % del valor total del contrato en el segundo desembolso a título de pago.  
 



 
 
b)      Desembolsos a títulos de pagos: 
 
PRIMER PAGO: Equivalente al 50% del valor del contrato incluido IVA, al cumplimiento de las actividades que a 
continuación se relacionan, previo visto bueno de la supervisión del proyecto:  
 

• Acta de entrega de Terrenos de la Alcaldía al Contratista  
• Inicio de la las Obras Civiles  que se adelantarán sobre los terrenos en donde serán construidas las 

estaciones.  
• Inicio de las gestiones necesarias para la adecuación de los  Sistemas eléctricos, Puesta a Tierra.  
• Manifiestos de Aduana en donde conste la Nacionalización Equipos de todas las estaciones.  
• Orden de fabricación de las torres.  

 
En este pago se amortizará el 22.5% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, 
procederá a desembolsar al contratista una suma equivalente al 27.5% 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:.  
 
 

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

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

CNTV. Plan de Utilización de Frecuencias de la CNTV. 
• Capacitación Técnica  

    
En este pago se amortizará el 7.5% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, 
procederá a desembolsar al contratista una suma equivalente al 37.5% del valor del contrato.   
 
TERCER PAGO: Se efectuará por el valor correspondiente al 5% del valor del contrato incluido IVA, previa 
certificación del supervisor de éste en donde conste el cumplimiento de la totalidad de obligaciones contractuales 
por parte del contratista y una vez haya sido firmada el acta de liquidación del contrato. 
 

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

las resoluciones mencionadas. 

3.6 LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES. 
 
Los bienes deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en cada una de las estaciones contratadas. La 

documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos será entregada en rtvc al interventor del 

proyecto de rtvc en la Carrera 45 No. 26-33 Piso 3 en la Ciudad de Bogotá.  



 
3.7 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
 Cumplir con el objeto del contrato 

 Presentar a rtvc el plan de trabajo de ejecución del proyecto ajustado al cronograma propuesto por rtvc, para 
su aprobación por parte del área técnica de la entidad. 

 Realizar la apertura de una cuenta bancaria especial para manejar los recursos entregados como anticipo. 

 Presentar a la supervisión del contrato el plan de inversión del anticipo.  

 Presentar a rtvc el diseño de cada una de las estaciones para su aprobación. 

 Adelantar las obras y adecuaciones civiles y eléctricas necesarias para poner en funcionamiento las 
estaciones objeto del contrato.  

 El contratista deberá entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos de acuerdo a las 
especificaciones ofertadas, dentro del término señalado por el pliego de condiciones, y atendiendo las 
necesidades de la entidad. 

 El contratista deberá presentar la relación de todos los equipos con el Nº del serial y  el costo de cada uno de 
éstos detallado por estación, en el formato establecido por rtvc para el efecto, teniendo en cuenta que la 
Entidad debe incorporar las estaciones en el inventario de la red, para realizar la entrega al operador de ésta, 
entrega que quedará en firme una vez cuente con el visto bueno de este último.   

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

 Garantizar la calidad de los equipos suministrados por un tiempo mínimo de (1) un año. 

 Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.  

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas requeridas y ofrecidas.  

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

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

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

 El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato, un informe de los rendimientos de los recursos 
entregados en calidad de anticipo. 

 Reintegrar a rtvc los rendimientos financieros de los recursos entregados al contratista en calidad de anticipo.  

 Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.  

 
3.8 SUPERVISIÓN  
 

La supervisión del Contrato estará a cargo de Asesor Técnico y el Ingeniero del área de transmisión de RTVC. 
 

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS 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, 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 de televisión que permitan a los ciudadanos colombianos 

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



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

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

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

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

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

los cuales debe sujetarse para su celebración 

.…” 

Es por ello que el artículo décimo de la Resolución No. 172 de 2008 (Manual de Contratación),  establece un 

régimen especial de selección para esta clase de contratos denominado “Selección Directa de Servicios 

Profesionales o Técnicos Especializados: que es aquella que se llevará a cabo cuando se trate de contratación 

que tenga por objeto actividades industriales y comerciales de la entidad, y en la cual existan condiciones 

especiales del contratista respecto de la especificidad de los bienes o servicios a contratar, tales como la 

exclusividad, idoneidad o experiencia relacionada con el objeto contractual. De igual forma se procederá para la 

celebración de los contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y de aquellos con personas 

jurídicas extranjeras cuando provean bienes o servicios especiales desde el exterior y que no tengan sucursal en 

Colombia, o personas naturales con domicilio permanente en el exterior.” 

4.1. Tipo de Contrato a suscribir 
 

El contrato que se suscribirá con ocasión de la adjudicación del contrato es un contrato llave en mano. Habida 

cuenta que este contrato no se encuentra definido y regulado en la legislación colombiana, para efectos de 

definirlo rtvc tomará como referencia la definición que se ha acogido en el comercio internacional, en donde se ha 

considerado como aquel en el que el contratista bajo su responsabilidad se obliga frente a la entidad contratante a 

diseñar, construir y poner en funcionamiento un proyecto que ha sido determinado por el contratante previamente. 

Este contrato involucra el suministro de materiales y equipos, la realización de las obras civiles y eléctricas 

necesarias, el montaje, la instalación y la puesta en funcionamiento de los equipos y la capacitación sobre estos 

sistemas. 

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

Para determinar el valor económico contractual, se solicitó a las empresas del sector, cotizar lo necesario para la 
instalación y puesta en marcha de estaciones de televisión de baja potencia en municipios ubicados en zonas 
fronterizas.  
 
De dichas cotizaciones referenciales del mercado,  y con base en los procesos anteriores de proyectos similares 
de expansión adelantados por RTVC, se estimo el siguiente presupuesto, considerando los distintos municipios en 
los cuáles se instalarán las estaciones: 
  



 

Sistema Valor %
Sistema de Transmisión (3Tx UHF - 200W) 156,584,985       33.03%

Sistema Radiante 50,779,907         10.71%

Sistema recepción Satelital 31,253,366         6.59%

Obra Civil (salón equipos y Torre) 131,123,500       27.66%

Sistema de tierras (Salón Equipos y Torre) 19,927,000         4.20%

Subestación Eléctrica 59,075,000         12.46%

UPS 6KVA (+ Racks equipos) 25,394,173         5.36%

Subtotal 474,137,931      

Iva (16%) 75,862,069         

Total 550,000,000 
100.00%

 
 
Este análisis incluyen los costos asociados como son el transporte a los sitios, instalación, capacitación, estudios 
técnicos y diseños, entre otros. En consideración a que son 11 estaciones, el valor económico asciende a $ 
6,050,000,000 ( Seis mil cincuenta millones de pesos).  
 
6. FACTORES DE EVALUACION Y DE  VERIFICACIÓN   
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Radio Televisión 

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

general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

 

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

solicitud de oferta. 

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

necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los 

ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 

puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. 

Comité evaluador 

Para efectos de adelantar la verificación y evaluación de las propuestas de la presente selección, se conforma 

Comité Asesor conformado por servidores públicos y contratistas de rtvc pertenecientes a la Oficina Asesora 

Jurídica, a la Subgerencia de Soporte Corporativo y el Comité Técnico Asesor responsable de la contratación, 

quienes deberán adelantar su labor de manera objetiva. El Comité evaluará el mérito de cada una de las 

propuestas en función de su calidad, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en la solicitud de oferta. 



 
El Comité Evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales y 

recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación 

efectuada. El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 

encomendada. En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el comité 

evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 

Las propuestas serán verificadas y evaluadas de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente 

tabla: 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 

 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 

 

Evaluación Técnica Ponderable 

Evaluación Económica  

 

Ponderable  

Ponderable 

 

800 puntos 

100 puntos 

 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 

TOTAL:                                                                                                            1000 PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                          

6.1 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. 

6.1.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

a. Carta de Presentación.  
 

Carta de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal o por el apoderado debidamente acreditado 

como tal. 

b. Certificado de Existencia y representación Legal  
 



 
En caso  que el proponente sea persona jurídica nacional o sucursal de persona jurídica extranjera en Colombia, 

deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio en 

original y con fecha de expedición no superior a un mes, donde conste el objeto y se acredite su existencia y 

representación legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior al del plazo de duración del contrato 

y tres (3) años más. En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportar 

dicho documento en los términos solicitados.  

En caso de consorcio o unión temporal deberán acreditar que su término de duración es igual a la del contrato y 

tres (3) años más. En caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su registro mercantil y su 

fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá constituir 

apoderado para que la represente y en caso de ser adjudicatario deberá constituir dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en Colombia en los términos establecidos por el 

artículo 471 del Código de Comercio. La no constitución de una sucursal en los términos antes descritos, será 

causal de terminación unilateral del contrato por parte de Rtvc. 

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

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la 

misma, deberá adjuntar documento de autorización expresa del órgano competente, en el cual conste que está 

facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta y, si actúa como 

apoderado, debe anexar el poder debidamente otorgado. 

En el caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes de estas formas asociativas, deberá 

acreditar que su representante legal o apoderado cuenta con la autorización para contratar hasta por el monto del 

presupuesto de la contratación.  

 

d. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social  
 

El oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes 

a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 

ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 

pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 

ley 789 de 2002.  

Para el caso en que el oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día con 

los pagos acordados en el mismo a abril de 2011.  



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

requisito.  

Tratándose de personas naturales, sólo hasta el momento de la firma del eventual contrato, se deberá acreditar 

que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad social integral en salud y pensiones. 

Sin embargo, en caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y seguridad social no 

deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá presentar en su lugar, una certificación expedida por el 

revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal si no está 

obligado a tener Revisor Fiscal en donde haga constar dicha circunstancia. 

e. Garantía de seriedad de la oferta 
 

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de radio televisión nacional de 

Colombia-rtvc una póliza de Seguros, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para 

funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial, y su 

vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Se recomienda que inicialmente esta cubra un período mínimo 

de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la Presentación de la propuesta.  

En el caso de consorcios y uniones temporales la garantía de seriedad deberá constituirse a nombre del Consorcio 

o la Unión Temporal y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios, su nombre y número 

de identificación.   

La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar: 

(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Proponente seleccionado. 

(ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta cuando el término previsto en los 

pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato 

se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 

(iii) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por 

rtvc para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

(iv) El retiro de la Oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las Propuestas. 

(v) La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos 

de legalización del contrato. 

La garantía  debe describir expresamente y de manera detallada los riesgos que se amparan. La póliza deberá ser 

entregada junto con el respectivo recibo de pago de la prima, ambos documentos en original.  



 
La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta, los demás defectos 

de la garantía serán subsanables en el término que para el efecto establezca rtvc so pena de rechazo, si no 

cumple.  

f. Documento de conformación de consorcio o unión Temporal.  
 

Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar el documento de conformación 

correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos: 

Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento deberá consignar los 

términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, objeto, porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros, participación de estos en la ejecución del contrato, elementos que no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo y escrito de RTVC.  

Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo de ejecución del contrato y tres 

años más.  

Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la Unión temporal o consorcio y el de su suplente 

con los respectivos documentos de identificación y con sus  facultades. 

Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos administrativos, jurídicos, 

técnicos y económicos, (actividades que van a desarrollar cada uno de ellos) e indicar si dicha responsabilidad es 

solidaria. 

Consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas 

integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios o Uniones Temporales y la cuantía 

máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o 

superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato (en aquellos casos en que sea necesario). Se deberá 

aportar copia del acta correspondiente. 

 En el documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal, deberán señalar expresamente con relación a 

la facturación, lo siguiente: 

 

1. Razón Social 
2. NIT 
3. % de facturación 

 
g. Promesa de sociedad futura 

 
Para participar bajo esta forma de asociación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Acreditar la suscripción de la promesa de contrato de sociedad para la constitución de una sociedad 

mercantil de nacionalidad colombiana, cuyo objeto único sea la suscripción y ejecución del contrato objeto de 



 
este proceso de selección. En la promesa se deberá establecer para la sociedad futura un término mínimo de 

duración por lo menos igual al término de ejecución del contrato, su liquidación y dos (2) años más.  

En el documento se deben consignar los acuerdos que den cuenta de lo pertinente conforme a la solicitud de 

oferta, y cumpliendo sustancialmente con lo determinado por el Código de Comercio en sus artículos 119 y 

concordantes, sujetando la suscripción del contrato de sociedad únicamente a la adjudicación de la invitación y 

señalando como plazo máximo para la celebración y suscripción del contrato de sociedad, con todas las 

formalidades establecidas para el efecto en la Ley, tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 

culminación de la adjudicación  Cualquier condicionamiento adicional para el perfeccionamiento del contrato de 

sociedad dará lugar a que la propuesta sea rechazada. 

b) El documento en que conste la promesa de sociedad futura, debe ir acompañado de los documentos que 

acrediten la existencia, vigencia, representación legal, capacidad jurídica y autorizaciones correspondientes 

expedidas por el órgano societario correspondiente, para cada uno de los integrantes del grupo y sus 

representantes legales. 

c) En cuanto a la capacidad legal de los miembros de la promesa de sociedad futura, esta deberá referirse a 

la posibilidad de celebrar un contrato de sociedad con las características señaladas en la promesa de sociedad 

futura y no a la capacidad para la celebración del contrato objeto de la invitación  

d) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá tener presentación y 

reconocimiento notarial, por parte de todos y cada uno de los suscribientes. 

e) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la participación de cada 

uno de sus integrantes y el monto de los aportes soportados en las correspondientes actas de junta de socios 

que así lo autoricen. 

f) El documento en el que conste la promesa de sociedad futura, deberá especificar la designación de un 

representante único con facultades suficientes para la representación sin limitaciones del grupo de asociados, en 

todos los aspectos que se requieran desde la presentación de la propuesta hasta la constitución de la sociedad 

prometida. Dicha designación debe hacerse a través de poder debidamente otorgado o constar en la misma 

promesa de sociedad. 

 

g) Igualmente, deberá especificarse que en caso de enajenación de la propiedad accionaria o de la 

participación social de los asociados, el enajenante deberá verificar y acreditar, ante la sociedad y ante rtvc, que 

el adquiriente reúna, como mínimo, las mismas calidades que el enajenante, para salvaguarda de la lealtad 

debida a rtvc y a los demás proponentes que participaron en la invitación. 

h) Para todos los efectos las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de sociedad futura deberán 

cumplir con los mismos requisitos legales, técnicos, financieros y demás exigencias determinadas en la solicitud 

de oferta para los consorcios y uniones temporales. Los documentos de los asociados bajo la promesa de 



 
sociedad se sujetan a las mismas reglas y condiciones señaladas para los documentos establecidos en el 

presente solicitud de oferta en el capítulo 4 y en sus subnumerales. En los que le sea aplicable. 

Las propuestas presentadas bajo la figura de promesa de sociedad futura serán evaluadas y calificadas, siguiendo 

las reglas establecidas en la solicitud de oferta  para estas o para los Consorcios y las Uniones Temporales  

h. Compromiso Anticorrupción  
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a rtvc para fortalecer la transparencia y la 

responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el documento 

”Compromiso Anti-corrupción”, que hace parte de la Documentación Jurídica. Anexo No. 12  

i. Certificado del “SIRI” 

 

rtvc verificará mediante la consulta,  que el proponente no se encuentra en el Sistema de Información y Registro de 

Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a nombre de la 

persona natural o jurídica. Imprimir la consulta 

j. Boletín de responsables fiscales 
 

rtvc verificará mediante la consulta respectiva, que el proponente no se encuentra en el boletín de responsables 

fiscales de la Contraloría General de la Nación.  Imprimir la consulta 

k. Hoja de Vida Personal natural o jurídica 
 

El proponente deberá presentar en original la hoja de vida de persona natural o jurídica según corresponda, en el 

formato previsto para el efecto por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

 

6.1.2 VERIFICACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS 

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Jefatura de Análisis 

Financiero  y Presupuesto de rtvc para establecer la situación financiera de cada proponente y determinar si tiene 

capacidad financiera para ejecutar el contrato. 

Los documentos financieros que deberá presentar el proponente son los que a continuación se relacionan: 

6.1.2.1. OFERENTES NACIONALES  

El proponente deberá presentar los Estados Financieros definitivos con corte a 31 de diciembre de 2010 y a nivel 

de subcuenta, en forma comparativa con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas Explicativas a 

los mismos.  



 
- La información Financiera debe presentarse suscrita por el Representante Legal, el Contador Público y el 

Revisor Fiscal (en el caso que la entidad lo requiera) de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º 
del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 en concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio. Se 
entiende que dichos profesionales son los mismos que suscriben los Estados Financieros definitivos. 
 

- En el evento de presentación de oferentes con la figura de consorcio, unión temporal, los documentos de 
carácter financiero deben ser presentados por cada uno de los integrantes que conforman dichas figuras 
asociativas, debidamente firmados como se menciona en el numeral anterior. 
 

- Cuando el oferente sea del exterior, los estados financieros y las notas a los estados financieros deberán 
ajustarse a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 

- Toda la información financiera deberá ser presentada en Moneda Legal Colombiana. 
 

- Notas Explicativas a los Estados Financieros presentados, elaboradas y presentadas conforme al Decreto 
Reglamentario 2649 de 1993, en las que se especifique la desagregación con valores y explicación de las 
cuentas y subcuentas que lo componen. 
 

- Certificación de los Estados Financieros presentados, suscrita por el Representante legal y por el 
Contador Público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los mismos, elaborada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 
57 del Decreto reglamentario 2649 de 1993. 
 

- Dictamen de Revisor Fiscal (sí existiera la obligación de tenerlo), para los Estados Financieros 
presentados, en los términos del artículo 38 de la Ley 222 de 1995, artículos 208 y 209 del Código de 
Comercio y artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. En caso que el oferente no esté obligado a tener 
Revisor Fiscal, el Contador Público deberá cumplir con lo exigido en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999. 
 

- Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere 
examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de los estados 
financieros correspondientes al período 2010. 
 

- Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal (si existiere la 
obligación de tenerlo)  o del contador independiente que los hubiere examinado, que suscriben, certifica y 
dictamina los Estados Financieros definitivos presentados, con sus respectivos Certificados de Vigencia 
de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios vigentes a la fecha de presentación de la oferta (no mayor 
a tres meses), expedido por la Junta Central de Contadores. 
 

- Declaración de renta del año gravable 2009 
 

6.1.2.2. OFERENTES EXTRANJEROS  

Los oferentes extranjeros presentarán los siguientes documentos: 

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



 
de ejercicio de la vigencia 2010 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 vendrán 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  y patrimonio 

 En el evento que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de 
oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento, así como, la firma de auditoría externa certificará que no es 
aplicable el requerimiento efectuado.  

 Certificación  o 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”  
 

Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal  en Colombia provenga de un país que hace parte de la 

“Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros” no se 

requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será suficiente que en los documentos  

se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde se origina el 

documento.  

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. No obstante, la 

propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a 

continuación: 

a) RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

 Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2010, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior a 

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

Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de 

esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

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

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo
  



 
 Modalidades Conjuntas 

 

Al 31 de diciembre de 2010, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, 

Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez superior a uno punto 

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

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

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

TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

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

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   

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

contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

b) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

 Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2010, 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 2010, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, 

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

setenta (0.70) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la 

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

Unión Temporal. 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo

 
70.0

Total Activo

Total Pasivo




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

expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

 

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

c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como el 

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

Contratación. 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 Modalidades Conjuntas 
 

Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar 

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

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

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

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

caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y 

sumando todas las ponderaciones, así: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

Dónde: 

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

d) Patrimonio Líquido 
 

 Modalidades Individuales 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior al 
10% del presupuesto oficial de la presente licitación. 

aluestoOficiesupPr%10Patrimonio   

70.0
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac



 
 Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 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, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por su 
respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y sumando todas las 
ponderaciones, así: 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participaco(Patrimoni

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

6. 1.3 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:   

 

EXPERIENCIA MINIMA  

Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con experiencia no sólo en 
el suministro de equipos sino en su instalación, integración y puesta en funcionamiento, con lo anterior rtvc 
asegura no solo la idoneidad del contratista sino el funcionamiento correcto de cada una de las estaciones.  

Por la razón anterior, en el presente proceso de selección, se verificará la experiencia del proponente en dos 

actividades: venta o suministro, y en la instalación de Sistemas de telecomunicaciones tales como: transmisores 

de televisión o radio, o sistemas de antenas de televisión o radio, radioenlaces, y sistemas de transmisión satelital.  

A. EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN 

El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en instalación de Sistemas de radiodifusión, tales 

como: transmisores de televisión o radio,  sistemas de antenas de televisión o radio o sistemas de comunicaciones 

satelitales para radiodifusión. 

Para ello, se deben anexar hasta dos (2) certificaciones de contratos ejecutados y liquidados o actas  de 

liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos diez (10) años, contados a partir del 

1 de enero de 2001, donde conste los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, 

objeto, valor ejecutado plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente. Estos 

contratos pueden haber sido ejecutados en Colombia o en el Exterior.  

En caso que una certificación aportada para acreditar la experiencia en venta contenga el componente de 

instalación de manera expresa, está certificación será contada para efectos de acreditar la experiencia mínima en 

instalación. 

Para efectos de verificar la experiencia requerida en este numeral, el proponente deberá diligenciar un anexo que 



 
se incorporará en el proyecto de pliego de condiciones y aportar las certificaciones solicitadas que soportan esa 

información.  

B. EXPERIENCIA EN VENTA 

El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de Sistemas de Radiodifusión, 

como son transmisores de televisión o radio, o sistemas de antenas de televisión o radio, o sistemas de 

comunicaciones satelitales para radiodifusión.  

Para ello se deben anexar hasta cuatro (4) certificaciones de contratos ejecutados y liquidados o actas de 

liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos diez (10) años, contados a partir del 

1 de enero de 2001, cuya sumatoria sea equivalente como mínimo al 50% del presupuesto oficial. 

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

contratante, contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por 

el oferente.  

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

nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios: 

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

 

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

 

3. Las certificaciones que se presenten por el proponente para invocar méritos deberán contener los 
siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y plazo de 
ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el fabricante sobre el cual se invocan méritos. 

 
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las cuatro (4) 

certificaciones mínimas de suministro que aporte debe acreditar su experiencia en la venta de equipos. 

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

que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán acreditar las actividades de 

suministro y su valor.      

Para efectos de verificar la experiencia requerida en este numeral, el proponente deberá diligenciar un anexo que 

se incorporará en el proyecto de pliego de condiciones y aportar las certificaciones solicitadas que soportan esa 

información.  



 
6.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 

6.2.1. CAPACITACIÓN TÉCNICA: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA 

Además de la suscripción del Anexo N° 2 (Anexo técnico), los proponentes como parte de los requisitos mínimos 

de la oferta, deberán incorporar dentro de su propuesta un capítulo especial en donde oferten directamente a rtvc 

realizar un programa de capacitación tanto en las estaciones como en la fábrica donde se ensamblan los equipos, 

que cumpla con mínimo con las siguientes condiciones:  

1. El proponente deberá describir en la propuesta los programas, metodología y contenido de cada una 
de las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, mantenimiento y 
solución de posibles fallas de los equipos, así como la duración de la misma, tanto en fábrica 
como en las estaciones. 

2. Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que 
intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van a realizar. 

3.  Presentar el cronograma de actividades de las capacitaciones tanto en fábrica como en las estaciones. 
4. El Proponente deberá incluir como mínimo la capacitación en fábrica donde se ensamblan los equipos y 

será sobre los transmisores suministrados. 
5. Así mismo deberá comprometerse a realizar la capacitación en español o en  

Ingles con ayuda de un traductor en  operación, mantenimiento y solución de posibles fallas  de los 
transmisores, en las estaciones correspondientes.  

6. En caso de capacitaciones fuera de las estaciones, el proponente se hará cargo de los costos de 
desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria.  

7. Para esta capacitación, el oferente deberá poner a disposición de los participantes un sistema de 
transmisión de las mismas características de los sistemas suministrados. 

8. Se deberá brindar capacitación mínimo al siguiente número de personas y el siguiente número de horas: 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

FÁBRICA                

40 HORAS

SEDE RTVC              

8 HORAS

FÁBRICA                  

4 PERSONAS

SEDE RTVC                        

20 PERSONAS
Los funcionarios o personas a capacitar, serán definidos por rtvc

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Tiempo de las capacitación: 

Número de Personas a Capacitar:

 

Nota: Señor proponente los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por RTVC. 

La capacitación en fábrica que ofrezca el proponente podrá ser respaldada por una certificación de fábrica, pero 

en ningún caso reemplazará el ofrecimiento que haga el proponente. Sólo servirá de soporte del ofrecimiento que 

se haga a rtvc.  



 
Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los proponentes 

que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso de que el proponente no 

oferte de manera clara y completa este requerimiento, se entenderá que su ofrecimiento es parcial y por tanto 

incurrirá en causal de rechazo.  

6.2.2 RESPALDO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS (Formación y experiencia del personal básico) 

Para la ejecución el proponente requiere contar con un personal que debe tener una idoneidad en las materias 

implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la el diseño,  la construcción,  instalación y 

puesta en funcionamiento de las estaciones se desarrolle en forma técnica y sin mayores traumatismos.  

El proponente deberá ofertar a rtvc como mínimo el siguiente equipo de trabajo: 

a) Un Gerente de Proyecto.  Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones con: 
i. Experiencia General de cinco (5) años en Telecomunicaciones. 
ii. Experiencia Específica de tres (3) años en donde haya participado como: A) Gerente y/o 

Coordinador General; B) Coordinador y/o Director Técnico en proyectos en donde se haya 
realizado la instalación y/o puesta en funcionamiento y/o el mantenimiento de Sistemas de 
Radiodifusión. 
 

b) Un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con: 
i.  Una experiencia general mínima de tres (3) años,  
ii.  Una experiencia especifica de dos (2) años como Ingeniero en proyectos en donde se haya 

realizado la instalación y/o puesta en funcionamiento y/o el mantenimiento de Sistemas de 
Radiodifusión. 
 
 

c) Un ingeniero Civil  con: 
i. Una experiencia general mínima de tres (3) años y 
ii. Una experiencia específica de dos (2) años como Ingeniero Civil en proyectos que hayan 

involucrado  el diseño y construcción de Estaciones para Telecomunicaciones y/o torres  para 
Telecomunicaciones. 
 

d) Un ingeniero eléctrico con: 
i. Una experiencia general mínima de tres (3) años 
ii. Una experiencia especifica de dos (2) años como Ingeniero Eléctrico en proyectos en donde se 

hayan instalado  sistemas de puesta a tierra y subestaciones eléctricas en estaciones de 
Telecomunicaciones..  
 

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

ingenieros, con la relación de la experiencia solicitada, relación detallada en día, mes y año de inicio y finalización 

de cada experiencia específica, la carta de intención de cada uno de ellos de participar en el proyecto a nombre 

del proponente y fotocopia de la tarjeta profesional.  

Tanto la experiencia general como la específica se contarán a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional.  



 
Señor proponente, recuerde que en caso de resultar seleccionado en primer lugar deberá entregar a rtvc  los 

soportes de las hojas de vida del talento humano dentro de los 3 días siguientes a la notificación del acto de 

aceptación de la oferta, so pena de considerar que no existe propuesta seria, lo cual dará lugar a hacer efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta y que se acepte la oferta del segundo en el orden de elegibilidad dentro de los 10 

días hábiles siguientes. 

Para efectos de verificar los requisitos anteriormente enunciados, el proponente deberá diligenciar el Anexo que 

corresponda a la experiencia del personal en pliego de condiciones. De igual forma, esta información debe estar 

debidamente soportada con las hojas de vida del equipo básico de acuerdo a los perfiles indicados en este 

numeral. 

Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los proponentes 

que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso de que el proponente no 

oferte de manera clara y completa este requerimiento, se entenderá que su ofrecimiento es parcial y por tanto 

incurrirá en causal de rechazo.  

6.2.3 ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

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

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

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

en el mismo. 

El no diligenciamiento del mencionado anexo generará el rechazo de la oferta.  

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

la cual manifieste que cuenta con un laboratorio ya sea propio o en arrendamiento, leasing o cualquier 

otra modalidad para efectos de atención de garantías, el cual deberá encontrarse en unas instalaciones 

adecuadas y estar conformado por mínimo los siguientes elementos: bancos de trabajo, tomas eléctricas, 

ventilación, un analizador de espectro, vatímetro, cargas de prueba, multímetro, y generador de señales. 

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

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

al proponente.  

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

miembros deberá poseer los equipos e infraestructura propios, en leasing o contrato de uso, o contar con la  carta 



 
de intención de arrendamiento, leasing o cualquier otra modalidad para la futura adquisición o uso, que demuestre 

que en caso de resultar adjudicatario tendrá un laboratorio disponible para el desarrollo del objeto del contrato y 

durante el período de garantía, para efectos de atención de garantías. De igual forma deberá ser este el que se 

comprometa en el documento de conformación de tal forma asociativa a realizar la actividad de atención de 

garantías.  

6.3 FACTORES DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS (1000 PUNTOS) 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la Radio Televisión 

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

general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

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

necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los 

ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 

puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicaciónLas propuestas 

serán verificadas y evaluadas de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 FACTORES TÉCNICOS:  

6.3.1.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS ADICIONALES A LAS MÌNIMAS EXIGIDAS (HASTA 300 PUNTOS) 

En este  factor de calificación se tendrá en cuenta algunas características técnicas relevantes, para las cuales rtvc 

considera que son ventajas tecnológicas para los sistemas  a contratar, debido a que son características con las 

cuales se tendría una mayor calidad en la prestación del servicio transmisión de la señal de los Canales Públicos 

Nacionales en los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. FACTORES TÉCNICOS 800 PUNTOS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS (300 PUNTOS) 

VENTAJAS TECNOLOGICAS     (400 PUNTOS) 

GARANTIA DE EQUIPOS            (100 PUNTOS)  

2. VALOR OFERTA ECONOMICA  100 PUNTOS 

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   100 PUNTOS 

TOTAL                                                                                               1000 PUNTOS                                                                                                                   



 
Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo, y San Miguel, soportadas exclusivamente mediante información 

contenida en el catálogo entregado con la oferta o manual técnico, en medio impreso, de acuerdo al siguiente 

criterio. 

ITEM DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN HASTA 

300 PUNTOS 

1 Relación señal a ruido “Unweighted” HASTA 100 PUNTOS 

2 Atenuación Productos de Intermodulación HASTA 100 PUNTOS 

3 Ruido de Fase SSB @100Hz HASTA 100 PUNTOS 

  TOTAL 300 PUNTOS 

 

 Relación Señal a Ruido “Unweighted” (HASTA 100 puntos): Esta especificación deberá ser ≥ 55 dBc. 
Se calificará otorgando el máximo puntaje según la fórmula siguiente, asignando máximo 100 puntos, así 

 

Dónde: 

Po = Puntaje que se obtendrá. 

Pm = Puntaje máximo otorgado por rtvc (100 puntos). 

dBmax = Máxima relación señal a ruido Unweighted de los transmisores ofrecidos entre las ofertas 

presentadas y aprobadas. 

dBn = Relación señal a ruido ofrecida en la oferta del proponente n. 

 Atenuación Productos de Intermodulación (HASTA 100 puntos): Esta especificación deberá ser ≥ 55 
dBc. Se calificará otorgando el máximo puntaje según la fórmula siguiente, asignando máximo 100 
puntos, así 

 

 

Dónde: 

Po = Puntaje que se obtendrá. 

 

Pm = Puntaje máximo otorgado por rtvc (100 puntos). 

dBmax = Máxima atenuación a productos de intermodulación de los transmisores ofrecidos entre las 

ofertas presentadas y aprobadas. 

dBn = Atenuación a productos de intermodulación ofrecida en la oferta del proponente n. 



 
 Ruido de Fase SSB @100Hz (HASTA 100 Puntos): Esta especificación deberá ser ≥ 80 dBc. Se 

calificará otorgando el máximo puntaje según la fórmula siguiente, asignando máximo 100 puntos, así 
 

 

Dónde: 

Po = Puntaje que se obtendrá. 

Pm = Puntaje máximo otorgado por rtvc (100 puntos). 

dBmax = Máximo ruido de fase de los transmisores ofrecidos entre las ofertas 

presentadas y aprobadas. 

dBn = Ruido de fase ofrecida en la oferta del proponente n. 

6.3.1.2 VENTAJAS TECNOLÓGICAS (HASTA 400 PUNTOS) 
 

Las Ventajas Tecnológicas serán calificadas. rtvc considera que con estas ventajas tecnológicas para los 

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

transmisión de  la señal de los Canales Públicos Nacionales.  

ITEM DESCRIPCIÓN VENTAJA TECNOLÓGICA CALIFICACIÓN HASTA 400 PUNTOS 

1 Tecnología Digital Ready HASTA 100 PUNTOS 

1.1 Mediante cambios de Hardware en el Modulador 30 PUNTOS 

1.2 Mediante Software 100 PUNTOS 

2 Redundancia 3+1 300 PUNTOS 

 

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

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

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

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

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

 Una Carga Fantasma. 

 Unidad de control de redundancia 

 Matriz de conmutación de señales en banda base 
 

6.3.2. GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO DE  LOS EQUIPOS  (HASTA 100 PUNTOS) 

Se calificará de la siguiente manera: 



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

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

ITEM GARANTIA HASTA 100 PUNTOS 

  Un año adicional 50 Puntos 

  ≥ a dos años adicionales 100 Puntos 

 

6.3.3 VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (HASTA 100 PUNTOS) 

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

totales por estación (TOTAL ESTACIÓN (equipos+Casetas y Torres). 

Para la evaluación de este criterio rtvc ha establecido dos fórmulas de aplicación de media, de las cuales solo una 

será la que se utilizará para la correspondiente evaluación.  

 

Para efectos de establecer cuál será la fórmula económica a aplicar en la evaluación financiera, rtvc en la 

diligencia de cierre proceso de selección, realizará un sorteo mediante balota, en la cual se determinará cuál de 

las tres fórmulas previstas en el pliego se aplicará. De esta decisión se dejará constancia en el acta de cierre.  

 

A continuación se determinan las dos (2) fórmulas de aplicación:  

 

6.3.4. MENOR VALOR DE LA OFERTA 

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

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

fórmula y se evaluará el valor total de la propuesta  

(TOTAL ESTACIÓN(equipos+Casetas y Torres) 

Pce  =          PCE * (Vmin /  Voi) 

Donde: 

Pce              =      Puntaje asignado a la oferta  

Vmin            =      Valor de la propuesta más baja. 

Voi              =      Valor de la propuesta en evaluación. 

La calificación correspondiente se asignará conforme a los siguientes rangos: 



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

En el momento de la evaluación económica de las propuestas,  rtvc verificará las operaciones aritméticas de los 
componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección y para efectos de 
la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido.  
 

Para efectos de ponderar este ítem, el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº 05  del pliego de condiciones.  

6.3.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA100 PUNTOS).  

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

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

los indicadores que se relacionan a continuación: 

 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  (Hasta 100 puntos) 

SERVICIOS Hasta 50 puntos 

En caso de que el proponente oferte servicios para el 

diseño, la construcción, instalación y puesta en 

funcionamiento de las estaciones con personal 100% 

nacional para el cumplimiento del contrato objeto del 

presente proceso de contratación 

50 puntos 

En caso de que el proponente oferte servicios para el 

diseño, la construcción, instalación y puesta en 

funcionamiento de las estaciones con personal Nacional 

y extranjero, para el cumplimiento del contrato objeto del 

presente proceso de contratación 

25 puntos 

BIENES 50 puntos 

En caso de que el proponente oferte adquirir las torres y 

los transformadores de origen nacional 

50 puntos 

 

Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo que corresponda en el pliego de 

condiciones.  

6.4. FACTORES DE DESEMPATE  

Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá así:  



 
1. PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la 

evaluación técnica. 
 

2. SEGUNDO CRITERIO: Si subsiste el empate se preferirá a aquel que haya obtenido mayor puntaje en la 
evaluación económica. 
 

3. TERCER CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

4. CUARTO CRITERIO: Si el empate persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la 
Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
conformada únicamente por Mipymes nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos contemplados 
en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004. 

5. QUINTO CRITERIO: Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 
encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al 
menos una Mipyme, éste se preferirá. 

6. SEXTO CRITERIO: En caso de que después de aplicar los anteriores criterios, los proponentes aún sigan 
empatados, la entidad procederá a comunicar esta circunstancia a los proponentes, para realizar el 
desempate mediante sorteo. 
Este sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y debidamente 

comunicada a los proponentes mediante un aviso que será publicado en el Portal de Contratación de rtvc, el 

cual se llevará a cabo en la sede de Radio Televisión Nacional de Colombia. 

Dicho sorteo se hará por el sistema de balotas en el cual se colocarán tantas balotas como proponentes 

empatados haya y éstas estarán numeradas del acuerdo al número de proponentes empatados.  

Las balotas previamente verificadas por los proponentes, se introducirán en una bolsa negra y se procederá a 

hacer un primer sorteo para determinar el orden en que los proponentes sacarán la balota definitiva que 

determinen el orden de ubicación en la lista de interesados.  

Posteriormente, y conforme al orden obtenido en el primer sorteo, procederán a sacar una a una las balotas. El 

proponente que saque la balota con el numero 1 será el  adjudicatario.  

 
7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN EL 

PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN 

 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 y 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.  

Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así: 

 Riesgos de carácter jurídico 

 Riesgos de carácter financiero 

 Riesgos de carácter técnico 

 Otros riesgos 

7.1  RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO  

 Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas  bien diferenciadas: El régimen 
de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso 
humano), y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen, 
exceptuando el régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero.  

A) Riesgos del régimen de contratación estatal  
  
Se enumeran los siguientes riesgos:  
  
Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.  

  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc modifique las condiciones pactadas en el 
contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas 
al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la facultad de 
negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
  
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. En el caso de 
que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas 
siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluido en la oferta económica. La carga 
de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada.  



 
B) Riesgos del régimen de laboral colombiano 

Se enumeran los siguientes riesgos:  

Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano  

Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en él.  

 Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones pactadas en 
el contrato, y afecte las condiciones laborales con las cuales el contratista proyectó su oferta, serán 
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene la 
facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  

Asignación y cuantificación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en un 100% por el 
contratista, siempre y cuando no se afecte el equilibrio económico del contrato en detrimento de éste, caso 
en el cual, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación 
supere el punto de no perdida y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la 
prueba le corresponde, en este caso en particular, a la parte afectada.  

7.2. 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.  

 A).  Riesgos por modificación del régimen de impuestos  

a) Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros  

Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean 
nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones 
con terceros, como proveedores.  

 Asignación: Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean 
nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional entre el contratista y 
sus proveedores, rtvc no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones 
son responsabilidad total y absoluta del contratista. Siendo un riego que el contratista asume en un 100%. 

b). Riesgo por cambio del mercado bancario  

 Tipificación: Cuando en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias que 
afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga 
transaccional.  

 Asignación: rtvc no reconocerá reajuste alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de 
riesgo. El contratista asume 100% este riesgo.  



 
c). Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado (dólar) 

Tipificación: cuando en desarrollo del contrato la tasa representativa del mercado, proyectada por la entidad 
(TRM del día de cierre del plazo para presentar ofertas) presente un variación hacia arriba o hacia abajo en 
más del 10% de su valor, las partes entrarán a estudiar el reconocimiento de un reajuste adicional en los 
precios ofrecidos en caso que la variación afecte al contratista, o un ajuste en los mismos en caso que la 
variación afecte a la entidad, de tal forma que se mantenga el equilibrio económico del valor contrato.  

7.3. RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO  

 A) Riesgo humano.  

Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y mental de los 
seres humanos que visiten o laboren en rtvc y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios 
del contratista que prestan el servicio.  

 a. Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros.  

 Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte únicamente 
al personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio.  

 Asignación y cuantificación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista asegurar 
a su personal por accidentes laborales en la prestación del servicio. El cual asumirá el riesgo en un 100%.  

b. Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros.   

Tipificación: Cuando se produzca dentro de la ejecución del contrato un accidente laboral con afectación a 
funcionarios o visitantes de  rtvc y terceros en general.  

 Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes 
producidos en ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual. Tal cubrimiento deberá 
estar estipulado en la garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 30% del valor del contrato. Si la 
cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el contratista, de su patrimonio, deberá responder 
ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato.  

B. Riesgo químico.  

Tipificación: Se considera riesgo químico todo suceso que pudiera ocasionar daño a los seres humanos, 
infraestructura de rtvc o información en medio físico (papel, cintas magnetofónicas), equipamiento, y demás 
elementos que pudieran estar en contacto con el producto objeto el contrato. 

Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cuando, en desarrollo del contrato, aplique 
productos que dañen o perjudiquen a los seres humanos, infraestructura de rtvc o información en medio 
físico (papel, cintas magnetofónicas, discos), equipamiento, y demás elementos que pudieran estar en 
contacto con éstos insumos. El cual asumirá el riesgo en un 100%. 

C. Riesgo eléctrico.  



 
Tipificación: Cuando se produzca un daño en los equipos con los que el contratista presta el servicio y con  

ese daño ocasiona daño colateral a la infraestructura eléctrica, ocasionando o no daños a la red de 
transmisión, generando una limitación a la prestación del servicio administrativo o misional de rtvc. 

Asignación y cuantificación: Será responsabilidad total del contratista mantener en perfecto estado de 
mantenimiento el equipo con el que prestará el servicio contratado. De presentarse daño a la infraestructura 
eléctrica de rtvc, el contratista deberá responder  en un 100% por todos los perjuicios ocasionados. 

D. Riesgo mecánico. 

Tipificación: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones de la estación con ocasión de la 
prestación del servicio. 

Asignación: El contratista responderá total y absolutamente por todos los daños que se ocasionen a la 
infraestructura de las instalaciones de rtvc, ocasionados durante la prestación del servicio, asumiendo en un 
100% todos los perjuicios causados. 

7.4. OTROS RIESGOS  

A) Riesgo de alteraciones en el Orden Público y Cambio de condiciones climáticas 

a) Alteraciones en el orden público y en las condiciones climáticas que ocasionen retardo en la 

ejecución del contrato 

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

Asignación y cuantificación: 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 de los hechos, las 

partes deberán de común acuerdo deberán 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.  

b) 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 y cuantificación: El contratista responderá total y absolutamente de este riesgo,  de esta forma 

el contratista asumirá el 100% de  este riesgo. 

B) Riesgo de obtención de licencias y permisos  

a) Atribuible a RTVC 



 
Tipificación: Cuando sea negado un permiso o autorización por parte de Entidades como la Aeronáutica 

Civil, Planeación Municipal, Medio Ambiente, Fuerzas Armadas y Electrificadoras,   

Asignación y cuantificación: Este riesgo será asumido en un 100% por rtvc, para lo cual el contratista 

deberá considerar en su oferta una posible prórroga de tres meses, esto con el fin de que rtvc entregue 

alternativas de reubicación de los equipos a instalar o se restablezca el orden público o se normalicen las 

condiciones climáticas para la instalación de la estación En el evento de que no sea posible la reubicación de 

los equipos posterior al plazo inicialmente establecido de prórroga, o no se normalice el orden público o no 

se normalicen las condiciones  climáticas, rtvc recibirá la totalidad de los equipos cancelando su valor 

conforme a la oferta y descontando las actividades no realizadas, como las de obra civil de la caseta, 

instalación  eléctrica y de instalación de los equipos. De igual forma rtvc no se hace responsable del 

bodegaje de los equipos o gastos adicionales a los que el contratista incurra en los tres meses. 

En relación con la gestión de los permisos y licencias- al igual que se realizó para las anteriores 20 

estaciones de Fase I y Fase II sobre las cuales no hubo negación ante las solicitudes de permisos-, se aclara 

que estarán a cargo del contratista, con la colaboración y acompañamiento de rtvc. El riesgo de una no 

autorización, previo la totalidad de los trámites, lo asume rtvc, para lo cual establece los mecanismos 

alternativos expuestos en el capítulo análisis de riesgos del borrador del pliego de condiciones. 

B)  Atribuible al contratista. 

Tipificación: Cuando por negligencia del contratista sea negado un permiso o autorización por parte de 

Entidades como la Aeronáutica Civil, Planeación Municipal, Medio Ambiente, Fuerzas Armadas y 

Electrificadoras,  que ocasionen retrasos o impedimentos para realizar la ejecución de las obras e 

instalaciones de equipos. 

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

el contratista asumirá el 100% de  este riesgo. 

B) Riesgo de la entrega de los terrenos 

Tipificación: Cuando no sea posible la entrega del terreno por parte de las alcaldías, que ocasionen 
retrasos o impedimento para realizar la ejecución de las obras e instalaciones de equipos. 

Asignación y cuantificación: Este riesgo será asumido en un 100% por rtvc, para lo cual  el contratista 
deberá considerar en su oferta una posible prórroga de tres meses,(tiempo en el cual rtvc reconsiderar los 
tramites de los permisos o autorizaciones), esto con el fin de que rtvc entregue alternativas de reubicación de 
los equipos a instalar. En el evento de que no sea posible la reubicación de los equipos posterior al plazo 
inicialmente establecido de prórroga, rtvc recibirá la totalidad de los equipos cancelando su valor conforme a 
la oferta y descontando las actividades no realizadas, como las de obra civil de la caseta, instalación  
eléctrica y de instalación de los equipos. 

C)  Riesgo  obra civil   



 
Tipificación: En el momento en el que rtvc reciba los terrenos por parte de la alcaldía el proponente deberá 
realizar los estudios pertinentes para las obras civiles.  

Asignación y cuantificación: Teniendo en cuenta que el contratista construirá una torre de 25 metros 
autosoportada y la caseta de 3.5mtX3.5mt, los estudios previos de suelos que garanticen la construcción de 
la estación, estarán a cargo del contratista en un 100%. En forma adicional, a las obras civiles se les exige 
una póliza de estabilidad de obra por cinco (5) años.  

D) Riesgo por siniestros 

Tipificación: En caso que se presente hurto, incendio durante la ejecución del objeto del contrato. 

Asignación y cuantificación: El contratista responderá total y absolutamente por todos los siniestros que se 
presenten durante la prestación del servicio, hasta la entrega de la estación en funcionamiento a rtvc, de esta 
forma el contratista asumirá el 100% de  este riesgo. 
 

Cordialmente,  

 

 

GEOVANNY OTÁLORA RIVERO 
Asesor Técnico de  RTVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO No 2 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en donde se 
encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las características de los equipos 
que se ofrecen. 

En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados 
en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que rtvc 
pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las 
condiciones ofertadas en la propuesta. 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. 

Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en el anexo 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

1 TRANSMISORES DE TV DE BAJA POTENCIA UHF 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

101 Sistema  NTSC, norma M     

102 Rango de frecuencias Bandas UHF     

103 
Frecuencia de 
Operación 

De acuerdo con la asignación de 
cada estación     

104 
Potencia de Salida 

Video:  200W (Psync)     

105 Audio: 20W     

106 Impedancia salida RF  50 ohmios     

107 
Nivel de video de 
entrada 

1 V pp. ± 0.5 V 
    

108 
Impedancia de video 
de entrada  

75 ohmios desbalanceados 
    

109 
Conector de entrada 
de video 

BNC 
    

110 Desviación de audio Monofónico± 25KHz     



 

111 
Impedancia de 
Entrada de Sonido 

600 Ohm balanceados 
    

112 Ganancia diferencial  ≤ 5%     

113 Fase diferencial  ≤ 3°     

114 
Subportadora de 
color 

3.58 MHz     

115 

Relación señal/ruido 
para equipos de baja 
y muy baja 
potencia.(Weighted) 

≥ 55 dB 

    

116 

Atenuación 2ª 
armónica con 
respecto a portadora 
de video. 

≥ 55 dB 

    

117 
Respuesta de 
frecuencias  

CCIR, norma M 
    

118 
Estabilidad de 
frecuencia del 
oscilador local. 

10-7 Hz/Año 
    

119 Ruido de fase SSB: 
@ 100Hz: <-80dBc/Hz     

@ 1KHz: <-85dBc/Hz     

120 

Atenuación de los 
productos de 
intermodulación con 
respecto a portadora 
de vídeo. 

≥ 55 dB 

    

121 
Filtros en banda y 
fuera de banda. 

Tecnología Tipo “SAW”, “NOTCH” 
o Equivalente.     

122 
Corrector de 
linealidad  

Sí 
    

123 

Atenuación a 
espurias con 
respecto a portadora 
de vídeo. 

≥ 60 dB 

    

124 Voltaje de operación  Indicar     



 
125 Frecuencia de red  60 Hz     

126 

Relación de potencia 
de la señal de video 
respecto a la de 
audio. 

10 dB 

    

127 
Entrada sincronismo 
externo  

1 MHz, 5Mhz o 10MHz 
    

128 Tecnología Estado Solido     

129 
Digital Ready 

Equipos listos para transmitir en 
estándar digital, estándar DVB-T, 
MPEG 4     

130 Sistema de monitoreo 
Niveles de RF, Video, Audio, 
Corrientes, Voltajes, Estados      

131 Gestión Remota 

Los equipos transmisores deben 
permitir la gestión remota, via WEB 
y SNMP con la tabla de los MIB´s 
que soportan la gestión SNMP     

132 Carga Fantasma 
Una para la estación, de acuerdo 
con la potencia de los transmisores     

133 

Consumo de 
Potencia 

Indicar Consumo (VA) a nivel de 
negro.  Valores a potencia nominal 
del transmisor ofertado     

134 Eficiencia Mayor o igual a 20%   

 



 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

2 SISTEMAS RADIANTES UHF 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

201 
Tipo de antena 
Banda UHF 

Panel de 4 dipolos  Ga>10 dBd 
Panel      

202 Polarización Horizontal     

203 Configuración 2-2 para el sistema radiante     

204 Distribuidor primario 

Conectores 7/16"     

VSWR <1.07:1     

Perdidas de Inserción< 0.07     

207 
Línea de transmisión 

Mínimo 7/8” con una longitud de 35 
metros, dieléctrico Foam 
Impedancia 50 Ω     

208 
Latiguillos 

Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico 
Foam     

209 
Conectores 

7/16" para la línea de transmisión 
principal     

210 Triplexor 

Banda UHF     

Tipo Impedancia Constante     

VSWR: Entrada Banda Estrecha <   
1.1:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1     

Pérdida de Inserción para cada 
módulo combinador: Entrada 
Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB; 
Banda Ancha: Typ < 0.2 dB     

Aislamiento entre entradas:  ≥35dB     

 

 



 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

3 SISTEMA DE RECEPCION SATELITAL 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

301 Antena Parabólica 

Banda de 
Operación C     

Polarización Circular     

 Diámetro  
 ≥ 3.4 m.  
sólida      

TEMPERATURA 
DE RUIDO A 
20°ELEVACIÓN 30 K      

Ganancia Banda C                                   ≥ 41 dBi     

Rango Ajuste 
Azimuth  360°      

Rango Ajuste de 
Elevación  

10° a 70° 
ajuste fino 
continúo     

Soportar viento en 
Operación  70 Km/h     

Peso  Indicar     

302 FEED 
Polarización Circular.  aislamiento 
≥ 19 dB entre los planos     

303 
Receptores 
satelitales 

DVB-S/S2 Configuración y 
monitoreo por panel frontal, LED 
Display o LCD Display,  Close 
Caption.  Acceso Condicional  
IRDETO.     

Salida Video BNC y Audio Análogo 
Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,     

Common Interface Slot for 
PCMCIA, CAM     

Tres (3) Receptores por cada 
    



 
estación 

304 LNB 

Profesional, tecnología Phase 
Locked Loop, necesaria para 
recibir las señales de televisión 
comprimidas del satélite     

Frecuencia de 
entrada 

3.5 – 4.2 
Ghz.     

Frecuencia de 
salida:  

950 – 1750 
Mhz     

Ganancia mínima:  
60 Db 
Mínimo     

Temperatura de 
Ruido  @  25°C:  20°K        

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

5 TORRE AUTOSOPORTADA UHF 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

501 TORRE 

CUADRADA Autosoportada de 
25metros altura     

Sección recta Superior de 0.6Mts 
de ancho X 6Mts de Altura     

502 Pararrayos Tipo Franklin de cinco puntas     

503 
Rango de 
cubrimiento 

Debe cumplir con el método 
geométrico de la esfera rodante.     

504 
Bajantes del 
pararrayos 

En cobre calibre 2/0  o en Aluminio 
calibre 4/0     

505 
Aislantes de las 
bajantes 

A lo largo de la estructura de la 
torre con separación no mayor a 5 
metros     



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

506 
SPAT del pararrayos 
en conexión tipo 
malla 

Tres fosos con varilla de cobre de 
5/8” x 2.40 metros interconectados 
formando una malla     

507 Luces de obstrucción 

Faros instalados de acuerdo a las 
normas aeronáuticas, cable 
encauchetado de 3 X 10, control 
por foto celda y circuito de 
alimentación independiente.     

4 CASETA TIPO 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

401 CASETA TIPO 

Caseta de 3,3 x 3,3 m altura 
efectiva de 3 m. con sistema de 
ventilación extracción. Ver anexo 2A     

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

6 SISTEMA PUESTA A TIERRA SALON DE EQUIPOS 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

601 Área de cubrimiento 
Salón de equipos, torre, 
subestación eléctrica y antenas 
parabólicas     

602 
Conductor de la 
malla 

Cable de cobre calibre 2/0 
desnudo.     

603 
SPAT de la malla a 
tierra 

Cinco fosos con varilla de cobre de 
5/8” x 2.40 metros.     

604 
Sistema de barra 
colectora de tierras 

Platina de cobre anclada con 
aisladores,  para la conexión de las 
tierras de los equipos. Las 
dimensiones dependen del número 
de acometidas que lleguen     

605 SPAT de inspección 
para medición del 

Foso con caja de inspección en 
concreto o PVC con tapa.     



 
sistema de tierras 

606 

Aro equipotencial 
con área de 
cubrimiento, calibre y 
tipo de anclaje 

Lámina de cobre  de 1/8 x1 y1/2 de 
pulgada. 

    

607 Uniones o empalmes 

Todas las uniones de la malla de 
tierra tanto dentro como fuera de la 
estación se debe realizar utilizando 
soldadura exotérmico.     

608 Tipo de SPAT 
Fosos con varilla de cobre de 5/8” 
x 2.40 metros.     

609 Material de los SPAT Cobre     

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

7 SISTEMA ELECTRICO 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

701 Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión     

702 Protecciones Descargas     

703 
Línea en  Media 
Tensión  100Mts por estación     

704 Celda de Medida     

705 Acometida en Baja tensión     

706 
Tablero Eléctrico con totalizador y protecciones para cuatro 
circuitos independientes     

707 

PROTECCIÓN  
FASE/NEUTRO/ 
TIERRA  CLASE I  
220 V. 

Se requiere un equipo de 
protección fase/neutro/tierra del 
tipo TVSS para instalar en el 
tablero de distribución.     

708 Iluminación y Tomas 
de servicio 

Se deberá instalar un sistema de 
iluminación general del salón de 
equipos así como al menos dos(2) 

    



 
tomas de servicio 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

8 UPS 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

801 Capacidad 6KVA.     

802 

Rectificador. ON-LINE     

TECNOLOGÍA DOBLE 
CONVERSIÓN     

IGBT     

·         Voltaje entrada: 208/120V     

·         Rango de Variación 
permisible entrada: +15%-25%     

·         Fases: 2     

·         Frecuencia: 60 Hz     

Factor de Potencia de      

Entrada> 0.7     

803 
Baterías Internas. ·         Autonomía a plena carga: 

> = 7 Min.     

804 

Inversor. ·         Voltaje de salida Bifásica     

Aislado: 208 / 120 Vac     

·         Regulación en Estado 
Estable de Voltaje a la Salida: + - 
3%      

·         Frecuencia: 60 Hz.     

805 Transferencia a By 
·         Condiciones de 

    



 
Pass Transferencias: 

Sobre carga del Inversor.     

Falla del Sistema.     

 

Señor proponente: recuerde que a TODAS las estaciones se les debe efectuar una protocolización en donde se 
verifiquen los parámetros de operación ofertados. Las condiciones y parámetros a ser protocolizados se 
establecerán de común acuerdo entre rtvc y usted en caso de ser favorecido, durante el primer mes de ejecución 
contractual, para ello con la firma del presente documento se compromete a asegurar la disponibilidad de los 
elementos técnicos necesarios para llevar a cabo dicho protocolo.  

Los parámetros mínimos a ser protocolizados se detallan a continuación.  

a) Potencia de salida 
b) Potencia Reflejada 
c) Frecuencia Portadora de video 
d) Frecuencia Portadora de audio 
e) Medida de Armónicos  
f) Relación señal a ruido Unweighted 
g) Atenuación a productos de intermodulación 
h) Atenuación a espurias 
i) Relación Portadora Video/Audio 

 

La fábrica deberá expedir un documento con la protocolización de los parámetros técnicos de cada uno de 
los transmisores a suministrar. 

De igual manera, de acuerdo con la Reglamentación de los PUF de la CNTV, se deberá realizar el estudio técnico 
por parte del oferente seleccionado, dentro del primer mes de ejecución del contrato.  El oferente seleccionado se 
debe comprometer a dar respuesta a las observaciones que realice la CNTV al respecto. 

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

En cuanto al sistema de antenas se convendrá el Tilt eléctrico y el Skew mecánico adecuado para cada estación. 
De igual manera, todos los herrajes necesarios para el acondicionamiento mecánico de las antenas, distribuidores, 
latiguillos, línea de transmisión, etc. Serán suministrados dentro de la oferta.  Deben ser galvanizados en caliente y 
cumplir con las condiciones consignadas en las características técnicas de la torre. 

Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación del sistema radiante, que 
aseguren una normal operación  (malla de izado, grounding kit, grapas de amarre, cintas, siliconas, etc) 

Se deben suministrar los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos ofrecidos. Los racks deben contar 
con ventilador/extractor incorporado, del tipo silencioso 

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



 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________ me comprometo a 
realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo que permita el correcto funcionamiento de 
todos los equipos, mediante actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de 
posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la 
normalización técnica de los equipos que así lo requieran en forma periódica.    

El mantenimiento preventivo incluye dos visitas durante el primer año de garantía de los equipos, con posterioridad 
al recibo a satisfacción por parte de rtvc. Durante la segunda visita se debe llevar a cabo la protocolización 
(comisionamiento)  de los equipos transmisores. 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO TECNICO 2 A. 

CONDICIONES TÉCNICAS TORRE TIPO AUTOSOPORTADA 

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

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

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

ubicación, dimensionamiento, escogencia de equipos y materiales, niveles de protección, niveles de monitoreo y 

control y en todos los aspectos a cubrir por el diseño y cálculo del proyecto, para lo cual deberá realizar los 

diseños correspondientes a los siguientes componentes: 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El objeto y necesidad del proyecto consiste en la construcción y montaje de una estructura metálica autosoportada 

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

El Proyecto hace referencia al diseño, construcción, cimentación, y montaje de una torre autosoportada nueva de 

25 metros de altura, con escalerilla portacables, luces de obstrucción, pintura de norma y sistema de puesta a 

tierra. 

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

antenas. 

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

acuerdo a la Banda de Transmisión, en la parte superior. 

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

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

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

como de la Cimentación, tanto en medio magnético como impreso. 

 

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

realizar todas las actividades y condiciones mencionadas en este anexo 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   



 
 

ANEXO TÉCNICO 2 B 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE OBRA CIVIL Y SISTEMA ELECTRICO 

 

El adjudicatario deberá presentar el análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los items. 

OBRAS CIVILES 

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

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

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

cimentación, utilizando en todo caso relleno en material granular. 

Caseta:  

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

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

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

cuales se utilizaran como cimiento de muros perimetrales que componen el cuarto de equipos. 

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

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

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

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

monolíticamente con la placa de cubierta. 

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

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

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

cortagoteras, debe ser armada con varilla de ½” cada 15 cm en ambos sentidos, fundida monolíticamente con las 

vigas de cubierta.  Se debe asegurar una pendiente de 3% y estar perfectamente rematada de tal manera que 

permita la correcta instalación del manto edil para la evacuación de aguas lluvias.  La capa de impermeabilización 

debe estar compuesto por el manto edil y pintura bituminosa plateada de 3 capas o manos con remate perfecto 

sobre el borde de la placa. 

 



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

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

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

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

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

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

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

y 220 V, interruptores y sistemas de iluminación, los cuales deberán ser a la vista en tubo galvanizado y estar 

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

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

funcionalidad.  

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

Se debe incluir en la propuesta diseños y planos detallados. 

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

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

el ambiente circundante y cumpliendo en todo caso con la normatividad ambiental aplicable. 

SISTEMA ELECTRICO 

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

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

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

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

como pararrayos y cortacircuitos, la acometida en baja tensión monofásica de 220 voltios se debe realizar a través 

de tubo galvanizado en forma subterránea hasta el tablero de distribución en el cuarto de equipos.” 

El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias desde el tablero de distribución principal hasta cada 

uno de los equipos, garantizando una correcta coordinación de protecciones, esta acometida deberá contener 

protección tanto en el arranque como en el final del circuito, y así mismo incluir un sistema de detección de 

sobrevoltaje y subvoltaje de tal forma que se interrumpa el suministro de energía en caso de superar los límites 

respectivamente, debe usar los calibres adecuados para la conducción de corrientes requeridas, según los 

parámetros nominales de cada equipo.  

 

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

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



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

con sus respectivos anclajes y soportes adecuados. 

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

Se debe incluir en la propuesta diseños y planos detallados. 

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

realizar todas las actividades y condiciones mencionadas en este anexo 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 2C 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

               TIEMPO                                                                                                         

ACTIVIDAD

1 Acreditación cuenta bancaria especial independiente

2
Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de 

cumplimiento presentada por el contratista

3

Plan detallado de trabajo y cronograma de actividades (este 

deberá ir ajustado al cronograma planteado por rtvc, en todo 

caso el contratista podrá hacer planteamientos de la ejecución 

del contrato siempre y cuando no se extienda el tiempo 

planeado de 6 meses)

4
Diseño general de distribución a cada una de las estaciones 

5

Ordenes de pedido a los fabricantes de los Sistemas de 

Transmisión, Sistemas radiantes y Sistemas de Recepción 

Satelital.

6 Cronograma de ejecución 

7 Fabricación Transmisores y SSRR, Equipos R.Sat.

8 Entrega Terrenos y Construcción Obra Civil

9 Caseta y Torre – Sistemas eléctricos, Puesta a Tierra

10 Nacionalización Equipos

11 Orden de fabricación de las torres

12 Transporte Equipos a las estaciones

13
Instalación  y puesta en funcionamiento equipos en las 

estaciones

14 Obras civiles finalizadas

15
Recepción de los equipos, recibo a satisfacción (protocolos de 

funcionamiento)

16 Estudios técnicos definitivos 

17 Capacitación en RTVC

fase 4 18
Acta de liquidación del contrato

No

fase 1

fase 2

fase 3

SEIS (6) MESES

9 - 15 16 - 22
No

MAYO JUNIO JULIO

1 - 8 9 - 15 16 - 22 23-3123 - 31 1 - 8 23-30

AGOSTO

1 - 8 9 - 15 16 - 22 23-31

SEPTIEMBRE

1 - 8 9 - 15 16 - 22 23-30

OTUBRE

1 - 8 9 - 15 16 - 22 23-31

NOVIEMBRE

1 - 8 9 - 15 16 - 22 23-30

 EJECUCIÓN PROYECTO PLAN DE EXPANSIÓN FRONTERA 2011
DICIEMBRE

1 - 8 9 - 15 16 - 22 23-31

 


