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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA 
RECUPERACION, EXPANSION Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA RED DE ESTACIONES Y 

RENOVACION TECNOLOGICA DE LA RADIO NACIONAL 
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de una 
Entidad descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del orden nacional, 
en virtud de lo cual mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de 
Bogotá D.C., se constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor 
del servicio público nacional de televisión y radio. 

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

 
La Radio Nacional de Colombia en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere 
producir y transmitir una parrilla de programación sonora a través de sus frecuencias en AM y FM a los 
habitantes de Colombia y sus fronteras, y al exterior de Colombia haciendo streaming de su señal sonora 
a través de la Internet desde sus páginas “Web”. 
  
La disminución de los índices de disponibilidad en la red de estaciones de la Radio Nacional genera 
problemas relacionados con el deficiente cubrimiento en algunas zonas del territorio nacional, además, 
se pretende mejorar los sistemas de transmisión en malas condiciones, generando así mayor 
penetración de nuestras emisoras, entendiendo que toda vez que  la mala calidad de la señal de radio 
genera la deserción de la audiencia radial.  
 
Es así que, la red de estaciones de la Radio Nacional en la actualidad cuenta con 36 frecuencias en AM 
y FM otorgadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones,  mediante 
resolución No. 1908 del 11 de agosto de 2006; actualmente  están operando efectivamente  en el 86 %  
dichas frecuencias, con un  calidad aceptable a nivel técnico. Motivo por el cual se hace necesario 
conformar una red de transmisores técnicamente competitiva, que lleve al territorio nacional la 
programación de la Radio Nacional.  
 
Como respuesta a lo anterior, aunado con la política expresada por el Gobierno Nacional a través del 
Plan Nacional de Desarrollo, en su aparte de Fortalecimiento de la radiodifusión y televisión pública, 
RTVC presenta este proceso en desarrollo del proyecto de Recuperación y Expansión de la Red de 
Estaciones y Renovación Tecnológica de la Radio Nacional  el cual nos permite a futuro garantizar el 
desarrollo de la red permitiendo su operación al 100%, la implementación de sistemas de soporte que 
garanticen la continuidad de las transmisiones. 
 
Desde su creación RTVC ha procurado adquirir lo necesario para mejorar los índices de disponibilidad de 
señal, a través de cuatro etapas de recuperación y expansión de la Radio Nacional. 
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RTVC está interesado  en adquirir lo necesario para mejorar los índices de disponibilidad de señal, con la 
recuperación y expansión de la Radio Nacional, esto se refiere a procesos de recuperación y expansión 
que se desarrollaran  en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. En este sentido durante el año 2011, con 
este propósito se aplican los siguientes criterios para la recuperación y expansión de las estaciones de la 
Radio Nacional en el siguiente orden: 
 

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

 Intervenir estaciones que requieran la reposición de equipos que se encuentran operando a baja 
potencia y en estado de obsolescencia, 

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

 Adquirir equipos para el fortalecimiento de la infraestructura de los estudios de emisión. 

 Se proponen tres opciones para seleccionar una estación con el fin de realizar la expansión de 
las emisoras de la red de radio de RTVC. 
 

Con el fin de contar con una documentación precisa y actualizada de la red de estaciones de la Radio 
Nacional de Colombia se hace necesario tener información correspondiente a los equipos y sistemas  
radiantes, para  determinar las problemáticas, ajustes y necesidades en busca del mejoramiento de la 
señal y el cubrimiento de la Radio Nacional y Radiónica en el país. 
 
Para lograr que la infraestructura de la red de transmisión cumpla con los estándares y la reglamentación 
establecidas por el MINTIC, se hace preciso realizar el proceso de contratación correspondiente a la 
realización de los estudios técnicos con la simulación computarizada del cubrimiento de cada una de las 
estaciones de la red, al tiempo que se da continuidad al proyecto de Recuperación y Expansión de la 
Red de Estaciones y Renovación Tecnológica de la Radio Nacional. 
 
La documentación recibida como resultado de este proyecto será parte del proceso de actualización de 
la documentación existente en el MINTIC, sobre las estaciones de la radio nacional,  siendo este un 
requerimiento obligatorio para los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, basados en los 
requerimientos dispuestos en el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en AM y FM y la Resolución 415 
de 2010. 
  
1.1 DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
Desde su creación RTVC ha procurado adquirir lo necesario para mejorar los índices de disponibilidad de 
señal, aumentando las características técnicas de la red de transmisión, haciéndolas competitivas, esto 
se logra por medio de la ejecución del Proyecto de Recuperación y Expansión de la Radio Nacional 
durante los años 2009 y 2010,  esperando además que se pueda extender hasta el año 2013. En este 
sentido durante el año 2011, se intervendrán las estaciones cuyos transmisores están fuera de servicio, 
seguidamente se hace la reposición de equipos que se encuentran operativos pero a baja potencia y en 
estado de obsolescencia y en última instancia aumentar presencia de la señal de Radio Nacional 
haciendo expansión de su red de estaciones además contratar con la realización de los estudios técnicos 
de las estaciones de la Radio Nacional y Radiónica.  
 



 
 

3 
 
 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1 OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  contratar integralmente bajo la modalidad Llave 

en Mano, el diseño de los sistemas radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las 
estaciones de Radio de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y los 
anexos técnicos, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso 

de selección. 
 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
Estaciones de Expansión y Recuperación de Radio A continuación se relacionan las estaciones que hacen 
parte del Proyecto de Recuperación y Expansión para el año 2011 
 
LISTADO DE ESTACIONES RECUPERACIÓN Y EXPANSIÓN 
 

  
 
 

Latitud Longitud

1 Expansión Tolima
Santiago 

Pérez 

Santiago 

Pérez
3°22' 21.7" N 75° 35' 36.8" W

(106.5 - 

para Ataco)
SI 4 dipolos SI 1 Kw

2 Expansión Sucre
San 

Jacinto
La Pita 9º 38' 12" N 75º 12' 17" W Por definir SI 4 dipolos SI 1 Kw

3 Expansión
Norte de 

Santander
El Carmen El Carmen 8° 30' 04" N 73° 26' 48" W 104.7 Mhz SI 4 dipolos SI 1 Kw

4 Recuperación Quindío Calarcá Planadas 4° 26' 20,3" N 75° 37' 24,7" W 98.7 Mhz

Se requiere 

línea de 

transmisión y 

mantenimient

o al sistema 

radiante y sus 

conectores

6 paneles SI 5 Kw

5 Recuperación Caquetá Florencia Cerro Gabinete 1° 53' 04.7" N 75° 40' 26" W 96.3 Mhz SI 6 paneles SI 5 Kw

6 Recuperación
Norte de 

Santander
Abrego Jurisdicciones 7º 50' 48" N 73º 13' 31" W 94.7 Mhz SI 8 paneles SI 10 Kw

7 Recuperación Nariño Pasto Pasto 1° 12' 35" N 77° 21' 26.1" W 93.5 Mhz SI 6 paneles SI 10 Kw

8
Respaldo 

(RADIONICA)
Cundinamarca Bogotá Calatrava 4° 43' 37'' N 74° 4' 50'' W 99.1 Mhz No requiere No requiere SI 10 Kw

Respaldo 

(RADIO 

NACIONAL)

PotenciaCanal operacion
Sistema radiante 

SI/NO

Estudio tecnico? 

SI/NO

 95.9 Mhz No requiere SI

Caracteristicas 

sistema radiante 

COORDENADAS
No. Acción Departamento Municipio Estación en FM

10 kw9 Cundinamarca Bogotá Calatrava 4° 43' 37'' N 74° 4' 50'' W No requiere
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El proponente además podrá realizar visitas a las estaciones mencionadas en cada uno de los grupos para efectos 
de determinar en el sitio la ubicación de las estaciones, las condiciones geográficas, de comunicación y de acceso 
a las mismas.  
 
En todo caso, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, con la presentación de la oferta se entiende 
que conocen la ubicación de las estaciones y sus condiciones particulares.  
 
LISTADO DE ESTACIONES PARA ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
Realizar los estudios técnicos  de las estaciones enunciada en la tabla anterior y en la que a continuación se 
mencionan, ajustado al marco legal vigente Resolución 415 del 2010 y en el estatuto reglamentario para el 
Servicio de Radiodifusión Sonora, en conformidad con las características incluidas en el anexo 2B. 

 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTACIÓN 

FRECUENCIA DE OPERACION 

ACCESO Radio Nacional Radionica 

FM  AM FM  

1 Amazonas Leticia Leticia 95.5     Rural 

2 Antioquia Medellín Marinilla   550   Rural 

3 Antioquia Medellín Padre Amaya     99.9 Rural 

4 Antioquia Chigorodó Chigorodó 89.3     
R. Difícil 
Acceso 

5 Bolívar Cartagena La Popa     91.1 Rural 

6 Boyacá Tunja La Rusia 97.3      Rural 

7 Boyacá Chiquinquirá Saboya 95.3     Rural 

8 Boyacá Tunja La Rumba   560   Rural 

9 Caldas Manizales El Ruiz 92.7     
R. difícil 
Acceso 

10 Caldas Manizales La Enea   1000   Rural 

11 Caquetá S.V. del Cáguan S.V.del Cáguan 94.3     Rural 

12 Cauca Popayán Munchíque 90.1     
R. Difícil 
Acceso 

13 Cesar Valledupar Alguacil 98.7     
R. Difícil 
Acceso 

14 Córdoba Montería El Socorro 98.5     Rural 

15 Cundinamarca Bogotá Manjui 95.4     Rural 

16 Cundinamarca El Rosal EL Rosal   570   Rural 

17 Guajira Riohacha Uribia   610   Rural 

18 Huila Garzón Buenavista 94.3     Rural 

19 Huila Neiva Cerro Neiva 94.3     Rural 

20 Magdalena Sta. Marta Cerro Kennedy     95.1 
R. Difícil 
Acceso 
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21 Meta Villavicencio El Tigre 92.3     
R. Difícil 
Acceso 

22 Norte de Santander Cúcuta Tasajero  96.9     Rural 

23 Norte de Santander Pamplona Cerro Oriente 97.9     Rural 

24 Putumayo Mocoa Mirador 98.3     Rural 

25 San Andrés San Andrés Simón Bolívar     99.5 Rural 

26 Santander San Gil San Gil 93.7     Rural 

27 Santander Bucaramanga Lebrija 92.3     Rural 

28 Tolima Ibagué Martinica 99.0     Rural 

29 Valle del Cauca Cali La Azalea     94.5 Rural 

 

3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  
A. OBLIGACIONES SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS  

 

 Presentar a rtvc dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma del acta  de inicio las órdenes de compra de 
los sistemas de transmisión. 

 Realizar diseño del sistema Radiante de las estaciones, este debe cumplir con lo indicado en el Plan Técnico 
de Radiodifusión Sonora en FM. El contratista deberá desmontar los sistemas de antenas existentes y ubicar 
sus partes en el sitio de la estación que determine rtvc, y asi optimizar el cubrimiento de la estación. 
 Suministrar, instalar y poner en funcionamiento  los equipos que conforman el sistema de transmisión 
como son los transmisores de Radio, sistemas radiantes (antenas, latiguillos, línea de transmisión, 
conectores, accesorios de instalación), cable coaxial, receptores decodificadores integrados IRDs, 
conforme a lo establecido en el anexo técnico No 2A.  

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

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

 Presentar como mínimo un informe mensual de la ejecución del contrato al Supervisor de éste, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del mes. El supervisor también podrá solicitar informes 
adicionales.  

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

 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 descritas en el Anexo Técnico del proceso de Selección y  las que sean 
ofrecidas en la propuesta económica. 

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

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

 Capacitar al personal designado por rtvc en mantenimiento, configuración y solución de fallas sobre los 
equipos suministrados. 

 Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
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B. OBLIGACIONES ESTUDIOS TECNICOS  
 

 Realizar los estudios técnicos de conformidad con lo establecido en la Resolución 415 de 2010 y en el 
Plan de Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM y FM del 2010,  para las 29 estaciones de 
Radio de Radio Televisión Nacional de Colombia, relacionadas en el alcance del objeto establecido en el 
numeral 1.2. del presente documento. Durante la etapa de elaboración de los estudios técnicos, el 
contratista deberá gestionar  y obtener el Concepto de favorabilidad de la torre ante la Aerocivil, con el 
acompañamiento de rtvc. 

 Realizar las mediciones de radiación no ionizante de conformidad con lo establecido en el Decreto 195 de 
2005. 

 Listar los equipos y elementos que conforman el sistema de transmisión, elaborando los documentos 
técnicos  que establezcan las especificaciones de equipos. 

 Análisis de interferencia en cocanal y canales adyacentes.  

 Verificar el cumplimiento de la condición frente a la distancia mínima con aeropuertos.  

 Cálculo de la línea de transmisión.  

 Cálculo del sistema de radiación.  

 Determinar las coordenadas Norte y Este según el IGAC, para el sistema de transmisión. 

 Determinar características del sistema de antena. (Altura, ubicación, tipo de antena y ganancia). 

 Realizar registro fotográfico del sistema de transmisión, instalaciones físicas y los medios de acceso a las 
mismas, fuentes radiantes existentes y zonas de exposición a campos electromagnéticos.  

 Hacer levantamiento de  planos  de las instalaciones físicas de la estación de transmisión ubicando 
espacialmente los equipos y espacio ocupado por ellos. 

 Delimitar en las cartas geográficas las zonas de delimitación de público general, zona ocupacional y zona 
de rebasamientos ubicando los sistemas irrandiantes, cuarto de equipos y demás sitios que comprende la 
estación de transmisión. 

 Establecer los criterios para el cumplimiento de normas ambientales, salud ocupacional y de impacto de 
la radiación Electromagnética.  

 Preparar el documento para que RTVC solicite al Ministerio de Tecnologías de la Información u las 
comunicaciones las autorizaciones para las modificaciones requeridas.  

 Gestionar ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la actualización y consecución de 
permisos y licencias, para tal efecto el contratista debe elaborar la documentación y recopilar la 
información necesaria además de hacer seguimiento correspondiente al proceso. 

 Certificar ante Planeación Municipal la ubicación del sistema irradiante de las estaciones de transmisión 
de la Radio Nacional de Colombia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Técnico de Radio AM-FM. 

 Contar con la certificación de calibración vigente a la fecha de las mediciones, de los equipos que utilizará 
para las mediciones contratadas. 

 Entregar a Radio Televisión Nacional de Colombia, dos carpetas por emisoras con las información 
relacionada en el anexo técnico N° 2A 

 Cumplir con el objeto del presente contrato.  

 Proporcionar a RTVC los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el anexo 
técnico del proceso de selección.  

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

 Garantizar la calidad y correcto funcionamiento  de los elementos suministrados por un tiempo mínimo de 
(1) un año, y hasta por el tiempo adicional ofertado en la propuesta.  
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 Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.  

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

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

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 

 
3.3 OBJETO SOCIAL DEL PROPONENTE: 
 
Los participantes en el presente proceso deben tener las siguientes actividades en su objeto social la 
compra venta, provisión o suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de Radio y/o 
telecomunicaciones, antenas y sus accesorios o que en general sea suficiente para poder ejecutar la 
actividad que se desarrollará como resultado del presente proceso de selección. 
 
Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener como actividad 
comercial, entre otros, la comercialización o la compra venta, provisión o suministro de equipos de Radio, 
entre otros. 
 
3.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
El término de ejecución del presente contrato será de cien (100) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

 
3.5  VALOR Y FORMA DE PAGO:  
 
El valor del presente contrato asciende a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES 
CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  PESOS  M/CTE ($3.918.127.490), y está respaldado 
por la disponibilidad presupuestal No. xxx de 2011 expedida por el Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto de 
rtvc. 
 
Este presupuesto está amparado por los recursos asignados en el convenio N° 275 de 2011 suscrito entre Radio 
Televisión Nacional de Colombia y el Fondo de Tecnologías de la información (FONTIC), cuyo objeto es  “anuar 
esfuerzo técnico, administrativos y financieros tendientes a la recuperación y expansión de la red de transmisión 
de las frecuencias de radio operadas por RTVC” en el que los desembolsos del mencionado convenio se 
establecieron como se señala a continuación:  
 

Pago 
N° 

Valor Oportunidad 

1 $ 1.195.219.124 Con la apertura de la cuenta bancaria una vez la supervisora del 
convenio haya recibido a satisfacción el plan de trabajo y cronograma 
de trabajo respectivos y cumplido los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del convenio, previa presentación de la cuenta de cobro  

2 $1.195.219.124 Con la suscripción del contrato que resulte adjudicatario y previa 
presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente 

3 $1.195.219.124 Con la entrega de equipos por parte del contratista y previa 
presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente 

4 $398.406.373 Con la liquidación del contrato que resulte adjudicatario, previa 
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presentación de una certificación de recibo a satisfacción de los bienes 
y/o servicios contratados para el desarrollo del objeto de este convenio 
y previa de la factura o cuenta de cobro correspondiente 

Total  $ 3.984.063.745  

 
NOTA: Por tanto, el flujo de caja de este proyecto, está sujeto a los desembolsos que el FONTIC realice a rtvc con 
ocasión del convenio mencionado, cuyos recursos deberán ejecutarse en su totalidad en la vigencia 2011. .  
 
Señor proponte tenga en cuenta que de los desembolsos realizas por el FONTIC, a través del convenio 
mencionado anteriormente  únicamente la suma correspondiente a $3.918.127.490, será asignado para este 
proceso contractual. 
 
 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 y verificado el pago de los derechos de publicación del contrato. El 
contratista, por su parte, 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 

 Presentación a rtvc del recibo de pago de derechos de publicación del contrato.  

  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) 

 Plan de inversión del anticipo 

 Órdenes de compra realizadas por el contratista a los fabricantes de los Sistemas de Transmisión,  
 
El contratista deberá amortizar el valor del anticipo de la siguiente manera:  
 
·         El  15 % del valor total del contrato en el primer desembolso a título de pago. 
·         El  15 % del valor total del contrato en el segundo desembolso a título de pago.  
 
b)      Desembolsos a títulos de pagos: 
 
PRIMER PAGO: Equivalente al 45% del valor del contrato incluido IVA, al cumplimiento de las actividades que a 
continuación se relacionan, previo visto bueno de la supervisión del proyecto:  
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• Manifiestos de Aduana en donde conste la Nacionalización Equipos de todas las estaciones.  

 
En este pago se amortizará el 15% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, 
procederá a desembolsar al contratista una suma equivalente al 30% del valor del contrato.   
 
SEGUNDO PAGO: Se efectuará por el valor correspondiente al 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 los equipos y recibo a satisfacción de los mismos (protocolos de funcionamiento).  
• Capacitación Técnica  

    
En este pago se amortizará el 15% del valor del contrato entregado como anticipo, de tal manera que rtvc, 
procederá a desembolsar al contratista una suma equivalente al 30% del valor del contrato.   
 
TERCER PAGO: Se efectuará por el valor correspondiente al 10% del valor del contrato incluido IVA, previa 
certificación del supervisor de éste en donde conste el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios dando  
cumplimiento a la totalidad de obligaciones contractuales por parte del contratista y una vez haya sido firmada el 
acta de liquidación del contrato. 
 
NOTA:  

- Todos los pagos deberán contar con visto bueno del Supervisor y cumplir con las disposiciones 
establecidas para el efecto por la Circular Conjunta del 7 de mayo de 2009, expedida por la Subgerencia 
de Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica. 

-  Los porcentajes asignados están dados por el convenio interadministrativo No. 00275 de 2011 suscrito 
entre el FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA  RTVC. 

 

3.7 LUGAR DE EJECUCION: Los bienes deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en cada una de las 

estaciones incluidas en el listado de Estaciones de Recuperación y Expansión de Estaciones de la Radio Nacional de 
rtvc 
 
La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos, su importación y nacionalización será 
entregada en RTVC al supervisor del contrato, en la Oficina del Asesor Técnico de rtvc ubicada en la Carrera 45 No. 
26-33 Piso 1 en la Ciudad de Bogotá., en presencia de los funcionarios que rtvc estime pertinentes.  

 
3.8 SUPERVISION: La supervisión del Contrato estará a cargo del Asesor Técnico de Gerencia de Radio 
Televisión Nacional de Colombia o quién este designe. 
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4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
Desde el punto de vista legal el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección es el del artículo 38 de 

la ley 80 de 1993, 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: 
 



 
 

11 
 
 

Para determinar el valor económico contractual, se solicitó a las empresas del sector, cotizar lo necesario 
para conformar los equipos y accesorios para las estaciones de radio de la Subgerencia de Radio, 
incluyendo suministro, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y garantía de los equipos que 
conforman el actual proceso, y los estudios técnicos para las estaciones.  
 
Con las cotizaciones recibidas se realizó la siguiente tabla que determina como presupuesto del proceso 
el promedio matemático entre el total de las cotizaciones presentadas para las estaciones y estudios 
técnicos es: 
 
 

 
 
 
 
Y para los Estudios Técnicos: 

 

ITEM DEPARTAMENTO POT ROHDE COP IRADIO COP Promedio X estación

1 Tolima 1 Kw 329.240.700$           197.799.000$           263.519.850$               

2 Sucre 1 Kw 329.240.700$           197.799.000$           263.519.850$               

3 Norte de Santander 1 Kw 329.240.700$           197.799.000$           263.519.850$               

4 Caquetá 5 Kw 379.814.850$           292.839.000$           336.326.925$               

5 Quindío 5 Kw 379.814.850$           292.839.000$           336.326.925$               

6 Norte de Santander 10 Kw 446.731.950$           392.309.000$           419.520.475$               

7 Nariño 10 Kw 446.731.950$           392.309.000$           419.520.475$               

8 Cundinamarca 10 Kw 446.731.950$           392.309.000$           419.520.475$               

9 Cundinamarca 10 Kw 446.731.950$           392.309.000$           419.520.475$               

SUBTOTAL 3.534.279.600$        2.748.311.000$        3.141.295.300$           

IVA 565.484.736$           439.729.760$           502.607.248$               

TOTAL 4.099.764.336$        3.188.040.760$        3.643.902.548$           

Total EDM estaciones 3.643.902.548$                            

Total EDM Estudios Técnicos 201.376.000$                               

TOTAL 3.845.278.548$                            

IMPREVISTOS Aprox 2% 72.848.942$                                  

ESTACIONES RADIO
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Para este proceso se ha determinado un presupuesto de TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO 
MILLONES CIENTO VEINTICIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  DE PESOS  M/CTE 
($3.918.127.490) 
 
NOTA: VER ANEXO DE ESTUDIO DE MERCADO 
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
6.2.1. CAPACITACIÓN TÉCNICA: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA 
 
6.2.2. CAPACITACIÓN 
 

 Dentro de los requisitos mínimos establecidos el proponente deberá ofrecer una capacitación de los 
equipos y sistemas adquiridos. Para el efecto deberá incluir en su oferta un capítulo de capacitación en el 
cual describa los programas, este capítulo deberá contener: 

 
- Metodología en la capacitación 
- Contenido de cada una de las capacitaciones en forma detallada, 
- Duración de la capacitación, tanto en fábrica como en la sede de RTVC, lista y descripción detallada de 

los equipos y herramientas que intervienen en la capacitación. 
- Perfil de los profesionales que la van a realizar. 
- Se deberán realizar los protocolos de aceptación en fábrica. 

 

 Las capacitaciones serán sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de 
los equipos transmisores.  

 

 ▫ 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. Además, deberá 
presentar el cronograma de actividades, el tiempo de duración de la capacitación en horas, los lugares en 
donde se realizará y el número de personas a capacitar.  

 

 Dicha capacitación deberá incluir como mínimo la capacitación en fábrica sobre los transmisores 
suministrados.  
 

 Dentro de su programa de capacitación el proponente deberá comprometerse a realizar la capacitación 
en español o en inglés con ayuda de un traductor en operación, mantenimiento y solución de posibles 
fallas de los transmisores, en las estaciones correspondientes.  

TES AMERICA IRADIO STUDEM

1 5.124.000 6.500.000 6.200.000

976.000 1.040.000 992.000

6.100.000 7.540.000 7.192.000

TOTAL 29 ESTACIONES 201.376.000

ESTUDIOS TÉCNICOS

ESTUDIOS TÉCNICOS

IVA

TOTAL

PROMEDIO 6.944.000
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 En caso que las capacitaciones sean fuera del país, el proponente se hará cargo de los costos de 
desplazamiento y manutención de los ingenieros designados por rtvc a recibir dicha capacitación.  
 

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

CAPACITACIÓN TÉCNICA GRUPO UNO 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Tiempo mínimo de capacitaciones en fábrica 40 HORAS 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica sobre los transmisores. 5 PERSONAS 

Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en la estación Calatrava-
Cundinamarca. 8 HORAS 

Número de personas a capacitar por estación sobre la operación, mantenimiento y 
solución de fallas de los transmisores. 6 PERSONAS 

 
NOTA 1: 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.  

NOTA 2: Se precisa 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. 

6.2.4.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  DE LOS EQUIPOS: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA  (ANEXO 2A) 
 

El proponente adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento, los equipos de transmisión en 
las estaciones en el alcance del objeto de acuerdo con las especificaciones correspondientes: 
 
6.4.1. LISTADO DE EQUIPOS 
 
El proponente debe incluir los siguientes equipos para cada una de las estaciones señaladas en el numeral 3.2.1., 
conformidad con lo estipulado en el Anexo 2 A– Requerimientos Técnicos Mínimos. 
 
 
 
 

N LISTADO DE EQUIPOS CANT 

1 TRANSMISORES FM  1 

2 CARGA FANTASMA (Ajustado al transmisor ofertado) 1 
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3 PROCESADOR DE AUDIO 1 

4 MONITOR DE MODULACIÓN FM 1 

5 MONITOREO DE AUDIO 1 

6 MONITOR DE FRECUENCIA FM 1 

7 RECEPTOR SATELITAL IRD 1 

8 ENCODER RDS 1 

9 SISTEMA RADIANTE 1 

10 DISTRIBUIDOR  

11 CONMUTADOR MANUAL 1 

12 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 1 

 
 
6.4.2.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2A (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 cumple condiciones 
ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se infiere que el equipo 
no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no 
cumple.   
 
 
6.4.3. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION  
 
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las estaciones realizando las  
mediciones bajo la supervisión del interventor del contrato y los ingenieros que RTVC designe y/o el operador de 
la red de rtvc, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de 
Aceptación. 
 
6.4.3.1 Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a cada uno de los transmisores en FM 
de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del interventor 
del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados en un documento denominado 
Protocolo de Aceptación. 
  
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación.  
 
6.4.3.2. Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
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Carga Fantasma: 
Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:  
 

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.  
- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.  
- Desviación de frecuencia para 100% de modulación  
- Nivel de armónicas y espurios.  
- Respuesta de audiofrecuencia 30 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 µseg.  
- Distorsión Armónica (THD+N)  
- Relación S/N  

 
Antena 
Las siguientes mediciones se harán sobre antena: 
 

- Potencia Incidente  
- Potencia reflejada  
- Determinación del VSWR.  

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

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.  
- Set de Medición de Audio que debe incluir:  

o Generador de Audio frecuencia  
o Medidor de niveles y THD  
o Pinza Voltiamperimétrica.  
o Analizador de espectro  

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.  
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Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones con la 
precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.  
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los trabajos 
propuestos.  
 
Para todas las anteriores estaciones, el contratista una vez montadas las estaciones deberá entregar a RTVC los 
cálculos de potencia P.E.R. y P.I.R.E. del sistema, indicando ganancia de antena, perdidas del sistema y ganancia 
resultante incluyendo todas las perdidas.  
 
El Contratista deberá realizar los estudios técnicos con la información de los equipos incluidos en su propuesta, el 
área de cobertura, con su configuración de antenas, cálculos de PIRE, y mediciones de campo para las estaciones 
mencionadas en el numeral 3.2.1. 
 
6.4.4. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA ESTUDIOS TÉCNICOS (ANEXO 2ª) 
 
De acuerdo a lo descrito en el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en AM y FM, en su aparte de Estudios 
Técnicos, se debe radicar ante el Ministerio  de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
documentación necesaria para determinar el estado actual de operación de los sistemas de transmisión de la 
Radio Nacional de Colombia. 

 
El contratista entregará a RTVC 2 carpetas por cada estación, una de las cuales será entregada por el 
representante legal de RTVC al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones además un 
informe que documentará todo el proceso realizado, con el análisis, conclusiones y recomendaciones a que haya 
lugar. 
 
LISTADO DE ESTACIONES PARA ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
Realizar los estudios técnicos ajustado al marco legal vigente Resolución 415 del 2010 y en el estatuto 
reglamentario para el Servicio de Radiodifusión Sonora, de las siguientes estaciones: 

 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTACIÓN 

FRECUENCIA DE OPERACION 

ACCESO Radio Nacional Radionica 

FM  AM FM  

1 Amazonas Leticia Leticia 95.5     Rural 

2 Antioquia Medellín Marinilla   550   Rural 

3 Antioquia Medellín Padre Amaya     99.9 Rural 

4 Antioquia Chigorodó Chigorodó 89.3     
R. Difícil 
Acceso 

5 Bolívar Cartagena La Popa     91.1 Rural 

6 Boyacá Tunja La Rusia 97.3      Rural 

7 Boyacá Chiquinquirá Saboya 95.3     Rural 

8 Boyacá Tunja La Rumba   560   Rural 
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9 Caldas Manizales El Ruiz 92.7     
R. difícil 
Acceso 

10 Caldas Manizales La Enea   1000   Rural 

11 Caquetá S.V. del Cáguan S.V.del Cáguan 94.3     Rural 

12 Cauca Popayán Munchíque 90.1     
R. Difícil 
Acceso 

13 Cesar Valledupar Alguacil 98.7     
R. Difícil 
Acceso 

14 Córdoba Montería El Socorro 98.5     Rural 

15 Cundinamarca Bogotá Manjui 95.4     Rural 

16 Cundinamarca El Rosal EL Rosal   570   Rural 

17 Guajira Riohacha Uribia   610   Rural 

18 Huila Garzón Buenavista 94.3     Rural 

19 Huila Neiva Cerro Neiva 94.3     Rural 

20 Magdalena Sta. Marta Cerro Kennedy     95.1 
R. Difícil 
Acceso 

21 Meta Villavicencio El Tigre 92.3     
R. Difícil 
Acceso 

22 Norte de Santander Cúcuta Tasajero  96.9     Rural 

23 Norte de Santander Pamplona Cerro Oriente 97.9     Rural 

24 Putumayo Mocoa Mirador 98.3     Rural 

25 San Andrés San Andrés Simón Bolívar     99.5 Rural 

26 Santander San Gil San Gil 93.7     Rural 

27 Santander Bucaramanga Lebrija 92.3     Rural 

28 Tolima Ibagué Martinica 99.0     Rural 

29 Valle del Cauca Cali La Azalea     94.5 Rural 

 
ACTIVIDADES DEL  CONTRATISTA: 

 
- Realizar los estudios técnicos de conformidad con lo establecido en la Resolución 415 de 2010 y en el Plan 

de Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM y FM del 2010. 
- Realizar las mediciones de radiación no ionizante de conformidad con lo establecido en el Decreto 195 de 

2005. 
- Listar los equipos y elementos que conforman el sistema de transmisión, elaborando los documentos 

técnicos  que establezcan las especificaciones de equipos. 
- Análisis de interferencia en cocanal y canales adyacentes.  
- Verificar el cumplimiento de la condición frente a la distancia mínima con aeropuertos.  
- Cálculo de la línea de transmisión.  
- Cálculo del sistema de radiación.  
- Determinar las coordenadas Norte y Este según el IGAC, para el sistema de transmisión. 
- Determinar características del sistema de antena. (Altura, ubicación, tipo de antena y ganancia). 
- Realizar registro fotográfico del sistema de transmisión, instalaciones físicas y los medios de acceso a las 

mismas, fuentes radiantes existentes y zonas de exposición a campos electromagnéticos.  
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- Hacer levantamiento de  planos  de las instalaciones físicas de la estación de transmisión ubicando 
espacialmente los equipos y espacio ocupado por ellos. 

- Delimitar en las cartas geográficas las zonas de delimitación de público general, zona ocupacional y zona de 
rebasamientos ubicando los sistemas irrandiantes, cuarto de equipos y demás sitios que comprende la 
estación de transmisión. 

- Establecer los criterios para el cumplimiento de normas ambientales, salud ocupacional y de impacto de la 
radiación Electromagnética.  

- Preparar el documento para que RTVC solicite al Ministerio de Tecnologías de la Información u las 
comunicaciones las autorizaciones para las modificaciones requeridas.  

- Gestionar ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la actualización y consecución de 
permisos y licencias, para tal efecto el contratista debe elaborar la documentación y recopilar la información 
necesaria además de hacer seguimiento correspondiente al proceso. 

- Certificar ante Planeación Municipal la ubicación del sistema irradiante de las estaciones de transmisión de 
la Radio Nacional de Colombia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Técnico de Radio AM-FM. 

- Contar con la certificación de calibración vigente a la fecha de las mediciones, de los equipos que utilizará 
para las mediciones contratadas. 

 
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A RTVC (2) DOS CARPETAS, POR EMISORA, CON LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN: 
 

- Estudios técnicos por estación. 
- Licencia de la entidad distrital o municipal para la utilización del predio. 
- Simulación de cobertura del sistema de transmisión de la Radio Nacional de Colombia. 
- Descripción técnica del sistema de transmisión actualmente en operación (Línea de Transmisión, sistema de 

radiación, enlace de estudio de transmisiones).  
- Certificar ante Planeación Municipal la ubicación del sistema irradiante de las estaciones de transmisión de 

la Radio Nacional de Colombia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Técnico de Radio AM-FM). 
- Concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil respecto a la ubicación y 

altura de la antena e iluminación y señalización de la torre. 
- Planos físicos y digitales de las instalaciones físicas de la estación considerando los espacios físicos 

ocupados por los equipos. 
- Reporte fotográfico físico y digital de las estaciones de transmisión. 
- Presentar una propuesta con las modificaciones sugeridas por el contratista para la potencia del transmisor, 

línea de transmisión,  el sistema de radiación). 
- Certificar las modificaciones realizadas por RTVC por sugerencia del contratista, para dar cumplimiento a la 

concesión de radiodifusión otorgada, para las emisoras de la Radio Nacional y Radiónica. 
- Originales de las cartas geográficas utilizadas en los  procesos de autorización de la UAEAC. 

 
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR RTVC AL CONTRATISTA: 
 
RTVC se compromete a entregarle al contratista la siguiente documentación relacionada con las estaciones de 
transmisión: 

- Ubicación de las estaciones de transmisión describiendo el municipio y departamento al que pertenecen. 
- Ruta de acceso a la zona y a la estación. 
- Frecuencia de operación actual. 
- Frecuencia de operación autorizada. 
- Potencia de operación autorizada. 
- Tipo de modulación y ancho de banda. 
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- Tipo de enlace utilizado entre los estudios y la estación de transmisión. 
- Frecuencia y Potencia de otros sistemas complementarios de radiodifusión autorizados (transmóviles)  

 
7. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  FAVORABLE. 
 
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 los pliegos de condiciones 
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas No servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la distribución de puntajes indicados en la siguiente tabla:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante   Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante   Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante   Habilitante 

4 
Cumplimiento 
requerimientos 
técnicos                

  Ponderable 800 puntos 

5 Precio    Ponderable 100 puntos 

6 
Apoyo a la Industria 
Nacional  

  Ponderable  100 puntos 

TOTAL                                                                                                                           
 1000 
PUNTOS 

 
 
 
 
7.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje.  
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7.1.1  REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica se hará sobre la documentación que permita establecer que el 
proponente cuenta con capacidad para contratar y en general cumple con las normas legales sobre 
contratación establecidas en nuestra reglamentación.   
  
Esta verificación no  tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza la Oficina Jurídica de 
RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de estos Pliegos de Condiciones. 
  
Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si se 
configura alguna de las causales. 
 
En el pliego de condiciones del proceso de selección, se establecerán puntualmente estos requisitos.  
 
7.1.2 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  
 
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: 
 
7.1.2.1. OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
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. 
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- 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 2010. 

 
7.1.2.2. OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, los documentos que se exigirán a los oferentes 
extranjeros son los que se relacionan a continuación:  
a. Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, 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 deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia. 
d. Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, expresados en 

pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, 
indicando la tasa de conversión. 

e. Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados de la siguiente manera: 

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total  y patrimonio 

 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”  
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En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma denominación 
en el país del domicilio de oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá allegar 
los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el documento equivalente, el cual 
deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el caso.  
 
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: 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como respaldo los 
Activos Corrientes. 
 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2010, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior o 
igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los 
Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el 
cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados 
Financieros. 

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

1.0
Corriente  Pasivo

Corriente  Activo


 
 

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2010, los participantes que se , deben contar con una razón de liquidez superior o 
igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de 
los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada 
uno de los integrantes o promitentes.  

 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar  la TRM  a la 
fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 

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

 
 

 
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 

0.1 *
Corriente 

Corriente 



















i

i

i

PorcentualiónParticipac
Pasivo

Activo
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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).  

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

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

1. Modalidades Individuales 
 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los 
Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete  (0.7) 
 

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

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 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 o igual a cero 
punto siete  (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

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

 

 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. 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.  

 
%70

Total Activo

Total Pasivo


%70
Total Activo

*)Total (Pasivo

i

i 









i

iPorcentualiónParticipac
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aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar 
con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación 
de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el 
caso, por su respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y 
sumando todas las ponderaciones. 
 

 
i

ii Oficial oPresupuest 10% )porcentualión participacTrabajo de (Capital  

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

 PATRIMONIO LÍQUIDO 

 
 
1. 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   

 
2. Modalidades Conjuntas 
 
Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar 
con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación, de 
manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes 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  

 
Donde: i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante.  
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7.1.3 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:   

 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades de suministro, y/o venta, 
y/o comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de radiodifusión,  como son 
transmisores de radio, o sistemas de antenas de radio. Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con cinco (5) 
certificaciones de contratos terminados o actas de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro 
de los últimos diez (10) años, contados a partir del 1 de junio de 2001, cuya sumatoria ascienda por lo menos al 
50% del valor de la presente contratación.  
 
En todo caso en al menos una de las certificaciones que se aporte para acreditar la experiencia debe 
constar la actividad de instalación de los equipos, y en caso de que ésta no esté incluida dentro del objeto del 
contrato que pretende acreditar, podrá acreditar la actividad de instalación con la presentación de una certificación 
o el contrato en donde conste esta actividad como parte de las obligaciones del contratista.   
 
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 
contratante, contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución. indicar, fecha cierta (dia mes año) de inicio y 
finalización de cada una de las experiencias acreditadas.   
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, y/o suministro y/o comercialización, 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 (1) de las certificaciones 
mínimas que aporte debe acreditar su experiencia propia en cualquiera de las actividades de suministro, y/o venta, 
y/o comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de radiodifusión, como son 
transmisores de radio, o sistemas de antenas de radio. En todo caso, en la certificación que aporte el proponente 
respecto a su experiencia propia, deberá constar el componente de instalación.  
Para efectos de verificar la experiencia requerida en este numeral, el proponente deberá diligenciar un anexo Nº 3 
del pliego de condiciones y aportar las certificaciones solicitadas que soportan esa información.  
 
 
En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos uno de los 
miembros deberá acreditar la experiencia en instalación, según con las actividades que va a realizar cada 
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miembro, de conformidad documento de conformación de Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad.  
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
finalizados a la fecha de cierre del proceso.  

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

 
1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista. 
3)    Fecha de iniciación del contrato.  
4)    Fecha de  terminación del contrato. 

5) 5)    Objeto del contrato 
6) 6)    Valor final del contrato. 

7) La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.( 
representante legal contratante o el supervisor del contrato) 

8) En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.(Para efectos de calificación se 
tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma el consorcio o 
unión temporal que presente oferta) 

9) Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta 
aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

10) Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son 
contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 

 
           C. RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA:  

 
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 instalación y puesta en funcionamiento se 
desarrolle en forma técnica y sin mayores traumatismos:  
 
El proponente deberá contar con el siguiente equipo mínimo:  
 
 

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 Radiodifusión, es decir, 

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

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

 
c) Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de radiodifusión de radio y/o 

televisión. 
 
 
B)Un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con: 

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

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

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

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

 
Para acreditar el equipo mínimo deberá presentar: 

 Hoja de vida del profesional, con la relación de la experiencia solicitada, detallada en día, mes y año de 
inicio y finalización de cada experiencia específica 

 carta de intención de participar en el proyecto a nombre del proponente 

 fotocopia de la tarjeta profesional. 
 

En todo caso la experiencia del personal de respaldo del sistema se tomara a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y deberá estar debidamente acreditada en las certificaciones de experiencia.  
 
Para efectos de verificar este requisito deberán diligenciar el Anexo N° 4 del pliego de condiciones.  
 

7.2.  FACTORES DE PONDERACIÓN  (1000 PUNTOS) 
 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de los 
puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido  en la siguiente 
tabla: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE 

1. 

FACTORES TÉCNICOS 
700 PUNTOS 

VENTAJAS TÉCNICAS PONDERABLES 

GARANTIA ADICIONAL  100 PUNTOS 

2. PRECIO 100 PUNTOS  

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   100 PUNTOS 

TOTAL                                                                                         1000 PUNTOS 

 
7.2.1 FACTORES TÉCNICOS: VENTAJAS TÉCNICAS PONDERABLES 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a ochocientos  (700) Puntos, esta evaluación 
nos permitirá adquirir equipos que presenten desarrollos tecnológicos que representen ventajas en estabilidad, 
manejo, control o monitoreo de los equipos adquiridos, el puntaje otorgado está distribuido conforme la siguiente 
tabla: 
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Nota: Se aclara que el stock mínimo de repuestos ofertado para obtener la puntuación es independiente de aquel 
que se requiera por concepto de la garantía, dicho stock deberá entregarse de forma simultánea con los 
transmisores. 
 

 
 
  
7.2.2. GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO – HASTA 100 PUNTOS 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida  
para los TRANSMISORES DE FM objeto de compra, esta ponderación nos permitirá seleccionar equipos con 
garantía mayor a la mínima exigida, obteniendo beneficios que se verán reflejados en la continuidad y calidad en 
la transmisión de nuestra programación, esta ponderación se realizará según la siguiente tabla: 
 

GARANTIA  
HASTA 100 

PUNTOS 

UN AÑO ADICIONAL A LO MINIMO REQUERIDO 25 PUNTOS  

DOS AÑOS ADICIONALES A LO MINIMO REQUERIDO 50 PUNTOS  

MAYOR O IGUAL A TRES AÑOS ADICIONALES A LO MINIMO REQUERIDO 100 PUNTOS 

 
Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos necesarios, o 
cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por mala instalación o defecto de fábrica. Para este punto, 

1

Si los transmisores ofertados de 5 Kw y 10 Kw cuentan con un sistema de monitoreo que 

permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel de 

las emisiones espureas, en caso que el equipo no cuente con esta caracteristica podran 

ofertarse equipos externos.

100

2
Si los módulos de potencia son intercambiables en caliente, para los Transmisores de 5 Kw, 

y 10 Kw . 
100

3
Si los módulos de potencia pueden ser intercambiables entre los transmisores ofertados de 5 

Kw, y 10 Kw. 
100

4 Si cada módulo de potencia de los transmisores ofertados cuentan con IPA independiente. 50

5
Si oferta un modulo PA adicional para cada uno de los transmisores ofertados de 5 Kw, y 10 

Kw. 
50

6
Si oferta una (1) fuente de PA adicional para cada uno de los transmisores ofertados de 5Kw, 

y 10 Kw. 
50

7
Si se oferta un transmisor de respaldo para las cuatro estaciones de 1 Kw, estos deben tener 

conmutación automática 1+1
100

8 Si se oferta dual drive para los transmisores de 5k  y 10K 150

700TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE 

ITEM VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE PUNTOS 



 
 

29 
 
 

el Operador de la Red deberá realizar el diagnóstico previo cuando ocurra una falla, y solicitar la atención de la 
misma al Contratista, quien deberá atender y solucionar la falla en el menor tiempo posible. El contratista deberá 
desplazarse a la estación para solucionar dicha falla, con los repuestos, materiales y equipos requeridos, de 
acuerdo al diagnóstico efectuado.  
 
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y desplazamientos 
requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista. 
 
Se aclara que la garantía mínima de un año es obligatoria.  
 
Durante la garantía mínima y la adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos 
necesarios para  el cumplimiento de los respectivos trabajos de mantenimiento correctivo. 
 
El proponente deberá presentar a RTVC la garantía de fábrica expedida por el fabricante de los equipos de trasmisión 
de Radio. 
 
7.2.3.  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  
 
Con las propuestas hábiles (incluyendo el valor del presupuesto) admitidas jurídica y financieramente y que cumplan 
con los requerimientos mínimos técnicos, se calculará el menor valor  para clasificar y asignar puntaje. 
 
Para efectos de la evaluación, se tomara el valor del presupuesto y de las propuestas IVA Incluido. 
 
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. 
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. 

 
7.2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 100 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: 
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Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo que corresponda en el pliego de 
condiciones.  
 

7.3  CRITERIOS 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.  

 
 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

SERVICIOS

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño,

instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con

personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato

objeto del presente proceso de contratación

100 puntos

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño,

instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con

personal Nacional y extranjero, para el cumplimiento del

contrato objeto del presente proceso de contratación

50 puntos

(Hasta 100 puntos)
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8. ANALISIS DE LOS RIESGOS  
 

8.1  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.  
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8.2  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.  

8.3  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.  
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 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. 
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8.4  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. 

E) 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. 
 
9. GARANTÍAS 
 El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía única, la cual será  una póliza de seguros que ampare los 
siguientes riesgos: 
  

1.  Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término del 
mismo y cuatro (4) meses más. 

2. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el plazo 
del mismo y cuatro (4) meses más.  

3. Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor equivalente al treinta y 
cinco por ciento (35%)  del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y el término de la 
garantía ofertada por el contratista en su oferta.   

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

5. Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del valor  contrato 
por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta de recibo de los equipos. 
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6. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 
por el término del contrato y cuatro (4) meses más.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
GEOVANNY OTÁLORA RIVERO  
Asesor Técnico de Gerencia  
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__________________________________________________________________________ANEXOS 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 
Coordinación de Proceso de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad. 
Referencia: Proceso de selección directa  cuyo objeto es:  
 
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ de 
___________, de acuerdo con lo establecido en la Selección Directa  para ------ 
 
Declaro así mismo que: 
 
1. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
2. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 

probable que de ella se derive. 
3. He leído cuidadosamente la solicitud de oferta para Contratación, me he enterado suficientemente de las 

condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos 
generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
1. No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 

Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe 
abstenerse de formular oferta). 

2. No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro 
de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las ofertas.   
NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, 
cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este 
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.  En caso de caducidad del 
contrato, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo 
estipulado en el numeral anterior 

3. A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables fiscales de 
competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
 

4. Así mismo declaramos que el valor de la oferta corresponde al valor de ____________________________ 
 

5. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
 

 
6. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización establecidas por la solicitud 

de oferta. 
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7. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a constituir su garantía 
única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello. 

 
8. Certificamos que conocemos y aceptamos la (s) adenda(s) producidas con ocasión del proceso de Selección 

Directa Nº 02 de 2011 y que relacionamos a continuación:  
_______________________________________ 

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 
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ANEXO No 2 A 

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 no es 
posible constatar que el equipo  cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se 
entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada.  
 
Si de los Manuales o de los catálogos no es posible establecer el cumplimiento de cada uno de los requisitos 
mínimos, el proponente deberá presentar una certificación de la fábrica en donde se comprometa expresamente a 
entregar los equipos dando cumplimiento a la totalidad de especificaciones técnicas descritas en el pliego de 
condiciones. En caso de que no se presente el mencionado documento, la propuesta será rechazada.  
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en el anexo 2 

 
De igual forma los transmisores deben contar con:  
 
Si los transmisores ofertados de 5Kw y 10 Kw cuentan con monitoreo remoto web en tiempo real de excitadores, 
módulos de potencia, PA, IPA , fuentes de alimentación y ventiladores 
 
Si los transmisores cuentan con sistema de gestión y monitoreo remoto, en tal caso debe aceptar el protocolo 
SNMP del actual sistema de gestión de la estación, debe entregarse en conector RJ45 

 
 
1.1. ESTACIONES DE 1KW:  
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR FM 1 
KW 

Potencia Nominal 1 Kw. Ajustable      
Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)      
Impedancia de Salida 50 Ohmios      
Conector de Salida Especificar      
Atenuación de espúreos y 
armónicos (dBC) 

Debe cumplir como mínimo la exigida por la 
Federal Communications Commission (FCC), es 
decir que debe ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente formula: 43 + 10 log x (P); 
siendo P la potencia del transmisor ofertado. 

    



 
 

39 
 
 

Rango de frecuencia de 
operación 

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

    
Ruido de FM Menor de – 65 dB      
Entrada de Audio Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm      
Respuesta de Audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz      
Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz      
Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg      
Entrada Compuesta BNC      
Respuesta de Frecuencia Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.      
Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación      
V.S.W.R.  Reducción de potencia para VSWR de 1.5:1      
Operación Capacidad de operación local y remota      
General Protecciones de temperatura, corriente DC y RF, 

voltaje DC.      
Configuración Especificar     
Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C y 50°C      
Tensión de Alimentación 220 V 60Hz Monofásico      
Temperatura de Operación 0°C - 50°C      
Humedad Relativa 0 - 95%      
Eficiencia Overall ≥ 55%      
Tecnología estado sólido MOSFET o mejor      
Consumo de potencia ESPECIFICAR      
Dimensiones y peso ESPECIFICAR      

CARGA FANTASMA 
Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 1 Kw.      

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

PROCESADOR DE 
AUDIO 

Procesador de audio mínimo 3 bandas     

Entradas y salidas balanceadas de audio      

Salida de señal compuesta      

Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)      

Funciones de Compresor, Limitador, Expansor y Gate de Audio.      

Limitador por bandas     

Indicador de Reducción de Ganancia     

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

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

Generador estéreo      

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

MONITOR DE Frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz.     
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MODULACIÓN FM Debe permitir mediciones de: Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R.     

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

 
Ruido AM Sincrónico     

  Ruido AM Asincrónico     

MONITOR DE AUDIO 

Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos      

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     

 

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

 
Con conexiones de entrada tipo XLR balanceada     

  Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA FM 

Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz     

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL IRD 

Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-
Mpeg4 H264, Audio: Mpeg2 Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     

Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC.      

Con salida de audio balanceada en conector XLR      

ENCODER RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP PAGING, TMC, 
EWS, ODA      

Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o a través de 
LAN/WAN y RS232      

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

SISTEMA RADIANTE 

      

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz     

Tipo Dipolo     

Ganancia (circular) 

Ganancia dipolo   1.1dB, referido a dipolo de 
media onda con mástil.     

Polarización Circular     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR 1.2:1 @ Pol circular     

Potencia Mínima Adecuada para cada salida del distribuidor     
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Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y demás 
elementos y accesorios para la correcta instalación del sistema radiante.  

    

CONMUTADOR 
MANUAL 

Conmutador manual de tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena      

ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

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

NOTA: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de 
monitoreo, recepción satelital y procesamiento de audio.  
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del 
transmisor y los equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, 
desde el tablero principal.     

 
 
1.2. ESTACIONES DE 5KW:  
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR 
FM 

Potencia Nominal ≥ 5 Kw. Ajustable     

Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)     

Impedancia de Salida 50 Ohmios     

Conector de Salida ESPECIFICAR     

Atenuación de espúreos y armónicos  

Debe cumplir como mínimo la exigida 
por la Federal Communications 
Commission (FCC), es decir que debe 
ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente formula: 43 + 
10 log x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado.     

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

Ruido de FM Menor de – 65 dB     

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



 
 

42 
 
 

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

Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz     

Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg     

Entrada Compuesta Conector BNC     

Respuesta de Frecuencia 

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

Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación     

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

Operación 

Capacidad de operación local y remota.     

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

Configuración Modular, con módulos removibles 
durante operación al aire.     

Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C y 
50°C     

Tensión de Alimentación 380V 60Hz Trifásico     

Temperatura de Operación 0°C – 50°C     

Humedad Relativa 0 – 95%     

Eficiencia Overall ≥ 55%     

Tecnología estado sólido MOSFET o mejor     

Consumo de potencia ESPECIFICAR     

Dimensiones y peso ESPECIFICAR     

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

CARGA 
FANTASMA 

Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 5 Kw.      

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

PROCESADOR 
DE AUDIO 

Entradas y salidas balanceadas de 
audio       

Salida de señal compuesta       

Control automático de Ganancia – 
AGC (multibanda)       

Funciones de compresor, limitador, 
expansor y gate de Audio.       

Limitador por bandas       
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Indicador de Reducción de Ganancia       

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

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

Generador estéreo       

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

MONITOR DE 
MODULACION 

FM 

Frecuencia de operación de 88 a 
108 Mhz.       

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

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

Ruido AM Sincrónico       

Ruido AM Asincrónico       

MONITOR DE 
AUDIO 

Un sistema de monitoreo de audio 
estéreo o dos (2) monofónicos        

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     

  

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

    

  
Con conexiones de entrada tipo XLR 
balanceado     

  
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 
Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA 

FM 

Frecuencia de operación 88 a 108 
Mhz       

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL IRD 

Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-
Mpeg4 H264, Audio: Mpeg2 Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     
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Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC.      

Con salida de audio balanceada en conector XLR      

ENCODER RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP PAGING, 
TMC, EWS, ODA      

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

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

SISTEMA 
RADIANTE 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz     

Tipo Panel      

Ganancia (circular)   4.5 dBd      

Polarización Circular     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR 1.11:1 @ Pol circular     

Potencia Mínima  
Adecuada para cada salida del 
distribuidor     

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR     

Potencia Entrada 5 Kw.     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR < 1.05     

Conectores Especificar     

Frecuencia 88 – 108 MHz     

Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y 
demás elementos y accesorios para la correcta instalación del sistema 
radiante.      

CONMUTADOR 
MANUAL 

Un conmutador manual de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena y Transmisor de emergencia.      

Esta exigencia no aplica en caso de que la presentación de transmisor en 
configuración 1+1 no la requiera.     

NOTA: El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y 
los equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 
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1.3. ESTACIONES DE 10KW:  
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR 
FM 

Potencia Nominal ≥10 Kw. Ajustable     

Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)     

Impedancia de Salida 50 Ohmios     

Conector de Salida ESPECIFICAR     

Atenuación de espúreos y 
armónicos (dBC) 

Debe cumplir como mínimo la exigida 
por la Federal Communications 
Commission (FCC), es decir que debe 
ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente fórmula: 43 + 
10 log x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado.     

Rango de frecuencia de 
operación 

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

Ruido de FM Menor de – 65 dB     

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

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

Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz     

Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg     

Entrada Compuesta Conector BNC     

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

Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación     

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

Operación 

Capacidad de operación local y remota.     

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

Configuración Modular, con módulos removibles 
durante operación al aire.     
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Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C y 
50°C     

Tensión de Alimentación 380V 60Hz Trifásico     

Temperatura de Operación 0°C – 50°C     

Humedad Relativa 0 – 95%     

Eficiencia Overall ≥ 55%     

Tecnología estado sólido MOSFET o mejor     

Consumo de potencia ESPECIFICAR     

Dimensiones y peso ESPECIFICAR     

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

CARGA 
FANTASMA 

Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 10 Kw.      

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

PROCESADOR 
DE AUDIO 

Entradas y salidas balanceadas 
de audio       

Salida de señal compuesta       

Control automático de Ganancia 
– AGC (multibanda)       

Funciones de compresor, 
limitador, expansor y gate de 
Audio.       

Limitador por bandas       

Indicador de Reducción de 
Ganancia       

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

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

Generador estéreo       

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

MONITOR DE 
MODULACION 

FM 

Frecuencia de operación de 88 
a 108 Mhz.       

Modulación Total, canal L, canal 
R, L+R, L-R.       
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Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 
38 Khz.       

Ruido AM Sincrónico       

Ruido AM Asincrónico       

MONITOR DE 
AUDIO 

Un sistema de monitoreo de 
audio estéreo o dos (2) 
monofónicos        

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     

  

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

    

  
Con conexiones de entrada tipo XLR 
balanceado     

  
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 
Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA 

FM 

Frecuencia de operación 88 a 
108 Mhz       

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL 

IRD 

Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2  
Video:Mpeg2-Mpeg4 H264, Audio: Mpeg2 Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     

Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC.      

Con salida de audio balanceada en conector XLR      

ENCODER 
RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP 
PAGING, TMC, EWS, ODA      

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

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

SISTEMA 
RADIANTE 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz     

Tipo Panel      

Ganancia (circular)   4.5 dBd      

Polarización Circular     

Impedancia 50 Ohms     
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VSWR 1.11:1 @ Pol circular     

Potencia Mínima  
Adecuada para cada salida del 
distribuidor     

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR     

Potencia Entrada 10 Kw.     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR < 1.05     

Conectores Especificar     

Frecuencia 88 – 108 MHz     

Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la 
fijación y demás elementos y accesorios para la correcta instalación del 
sistema radiante.      

CONMUTADOR 
MANUAL 

Un conmutador manual de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena y Transmisor de emergencia.      

Esta exigencia no aplica en caso de que la presentación de transmisor en 
configuración 1+1 no la requiera.     

NOTA: El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del 
transmisor y los equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el 

tablero principal. 
    

 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION  
 
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las unidades móviles realizando 
las  mediciones bajo la supervisión del interventor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe, en 
consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de Aceptación. 
 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a cada uno de los transmisores en FM 
de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del interventor 
del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados en un documento denominado 
Protocolo de Aceptación. 
  
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación.  
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Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
 
Carga Fantasma: 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:  
 

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.  
- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.  
- Desviación de frecuencia para 100% de modulación  
- Nivel de armónicas y espurios.  
- Respuesta de audiofrecuencia 30 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 µseg.  
- Distorsión Armónica (THD+N)  
- Relación S/N  

 
Antena 
 
Las siguientes mediciones se harán sobre antena: 
 

- Potencia Incidente  
- Potencia reflejada  
- Determinación del VSWR.  

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

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.  
- Set de Medición de Audio que debe incluir:  
- Generador de Audio frecuencia  
- Medidor de niveles y THD  
- Pinza Voltiamperimétrica.  
- Analizador de espectro  
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NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.  
 
Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones con la 
precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.  
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los trabajos 
propuestos.  
 
Para todas las anteriores estaciones, el contratista una vez montadas las estaciones deberá entregar a RTVC los 
cálculos de potencia P.E.R. y P.I.R.E. del sistema, indicando ganancia de antena, perdidas del sistema y ganancia 
resultante incluyendo todas las perdidas.  
 
El Contratista deberá realizar los estudios técnicos con la información de los equipos incluidos en su propuesta, el 
área de cobertura, con su configuración de antenas, cálculos de PIRE, y mediciones de campo para las estaciones 
mencionadas en el numeral 3.2.1. 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO TECNICO 2 B. 
CONDICIONES ESTUDIOS TÉCNICOS   

 
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
De acuerdo a lo descrito en el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en AM y FM, en su aparte de Estudios 
Técnicos, se debe radicar ante el Ministerio  de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
documentación necesaria para determinar el estado actual de operación de los sistemas de transmisión de la 
Radio Nacional de Colombia. 

 
El contratista entregará a RTVC 2 carpetas por cada estación, una de las cuales será entregada por el 
representante legal de RTVC al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones además un 
informe que documentará todo el proceso realizado, con el análisis, conclusiones y recomendaciones a que haya 
lugar. 

 
LISTADO DE ESTACIONES PARA ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
Realizar los estudios técnicos ajustado al marco legal vigente Resolución 415 del 2010 y en el estatuto 
reglamentario para el Servicio de Radiodifusión Sonora, de las siguientes estaciones: 

 

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTACIÓN 

FRECUENCIA DE OPERACION 

ACCESO Radio Nacional Radionica 

FM  AM FM  

1 Amazonas Leticia Leticia 95.5     Rural 

2 Antioquia Medellín Marinilla   550   Rural 

3 Antioquia Medellín Padre Amaya     99.9 Rural 

4 Antioquia Chigorodó Chigorodó 89.3     
R. Difícil 
Acceso 

5 Bolívar Cartagena La Popa     91.1 Rural 

6 Boyacá Tunja La Rusia 97.3      Rural 

7 Boyacá Chiquinquirá Saboya 95.3     Rural 

8 Boyacá Tunja La Rumba   560   Rural 

9 Caldas Manizales El Ruiz 92.7     
R. difícil 
Acceso 

10 Caldas Manizales La Enea   1000   Rural 

11 Caquetá S.V. del Cáguan S.V.del Cáguan 94.3     Rural 

12 Cauca Popayán Munchíque 90.1     
R. Difícil 
Acceso 

13 Cesar Valledupar Alguacil 98.7     
R. Difícil 
Acceso 

14 Córdoba Montería El Socorro 98.5     Rural 

15 Cundinamarca Bogotá Manjui 95.4     Rural 

16 Cundinamarca El Rosal EL Rosal   570   Rural 
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17 Guajira Riohacha Uribia   610   Rural 

18 Huila Garzón Buenavista 94.3     Rural 

19 Huila Neiva Cerro Neiva 94.3     Rural 

20 Magdalena Sta. Marta Cerro Kennedy     95.1 
R. Difícil 
Acceso 

21 Meta Villavicencio El Tigre 92.3     
R. Difícil 
Acceso 

22 Norte de Santander Cúcuta Tasajero  96.9     Rural 

23 Norte de Santander Pamplona Cerro Oriente 97.9     Rural 

24 Putumayo Mocoa Mirador 98.3     Rural 

25 San Andrés San Andrés Simón Bolívar     99.5 Rural 

26 Santander San Gil San Gil 93.7     Rural 

27 Santander Bucaramanga Lebrija 92.3     Rural 

28 Tolima Ibagué Martinica 99.0     Rural 

29 Valle del Cauca Cali La Azalea     94.5 Rural 

 
ACTIVIDADES DEL  CONTRATISTA: 

 
- Realizar los estudios técnicos de conformidad con lo establecido en la Resolución 415 de 2010 y en el Plan 

de Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM y FM del 2010. 
- Realizar las mediciones de radiación no ionizante de conformidad con lo establecido en el Decreto 195 de 

2005. 
- Listar los equipos y elementos que conforman el sistema de transmisión, elaborando los documentos 

técnicos  que establezcan las especificaciones de equipos. 
- Análisis de interferencia en cocanal y canales adyacentes.  
- Verificar el cumplimiento de la condición frente a la distancia mínima con aeropuertos.  
- Cálculo de la línea de transmisión.  
- Cálculo del sistema de radiación.  
- Determinar las coordenadas Norte y Este según el IGAC, para el sistema de transmisión. 
- Determinar características del sistema de antena. (Altura, ubicación, tipo de antena y ganancia). 
- Realizar registro fotográfico del sistema de transmisión, instalaciones físicas y los medios de acceso a las 

mismas, fuentes radiantes existentes y zonas de exposición a campos electromagnéticos.  
- Hacer levantamiento de  planos  de las instalaciones físicas de la estación de transmisión ubicando 

espacialmente los equipos y espacio ocupado por ellos. 
- Delimitar en las cartas geográficas las zonas de delimitación de público general, zona ocupacional y zona de 

rebasamientos ubicando los sistemas irrandiantes, cuarto de equipos y demás sitios que comprende la 
estación de transmisión. 

- Establecer los criterios para el cumplimiento de normas ambientales, salud ocupacional y de impacto de la 
radiación Electromagnética.  

- Preparar el documento para que RTVC solicite al Ministerio de Tecnologías de la Información u las 
comunicaciones las autorizaciones para las modificaciones requeridas.  

- Gestionar ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la actualización y consecución de 
permisos y licencias, para tal efecto el contratista debe elaborar la documentación y recopilar la información 
necesaria además de hacer seguimiento correspondiente al proceso. 
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- Certificar ante Planeación Municipal la ubicación del sistema irradiante de las estaciones de transmisión de 
la Radio Nacional de Colombia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Técnico de Radio AM-FM. 

- Contar con la certificación de calibración vigente a la fecha de las mediciones, de los equipos que utilizará 
para las mediciones contratadas. 

 
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ A RTVC (2) DOS CARPETAS, POR EMISORA, CON LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN: 
 

- Estudios técnicos por estación. 
- Licencia de la entidad distrital o municipal para la utilización del predio. 
- Simulación de cobertura del sistema de transmisión de la Radio Nacional de Colombia. 
- Descripción técnica del sistema de transmisión actualmente en operación (Línea de Transmisión, sistema de 

radiación, enlace de estudio de transmisiones).  
- Certificar ante Planeación Municipal la ubicación del sistema irradiante de las estaciones de transmisión de 

la Radio Nacional de Colombia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Técnico de Radio AM-FM). 
- Concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil respecto a la ubicación y 

altura de la antena e iluminación y señalización de la torre. 
- Planos físicos y digitales de las instalaciones físicas de la estación considerando los espacios físicos 

ocupados por los equipos. 
- Reporte fotográfico físico y digital de las estaciones de transmisión. 
- Presentar una propuesta con las modificaciones sugeridas por el contratista para la potencia del transmisor, 

línea de transmisión,  el sistema de radiación). 
- Certificar las modificaciones realizadas por RTVC por sugerencia del contratista, para dar cumplimiento a la 

concesión de radiodifusión otorgada, para las emisoras de la Radio Nacional y Radiónica. 
- Originales de las cartas geográficas utilizadas en los  procesos de autorización de la UAEAC. 

 
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR RTVC AL CONTRATISTA: 
 
RTVC se compromete a entregarle al contratista la siguiente documentación relacionada con las estaciones de 
transmisión: 

- Ubicación de las estaciones de transmisión describiendo el municipio y departamento al que pertenecen. 
- Accesibilidad a la zona y de la estación. 
- Frecuencia de operación actual. 
- Frecuencia de operación autorizada. 
- Potencia de operación autorizada. 
- Tipo de modulación y ancho de banda. 
- Tipo de enlace utilizado entre los estudios y la estación de transmisión. 
- Frecuencia y Potencia de otros sistemas complementarios de radiodifusión autorizados (transmóviles)  

 
Con la firma de este anexo el contratista se compromete con la entidad para dar cumplimiento a cada una 
de las obligaciones descritas en este anexo. 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 2C 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(DOCUMENTO PUBLICADO APARTE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               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)

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.

10 Nacionalización Equipos

12 Transporte Equipos a las estaciones

13
Instalación  y puesta en funcionamiento equipos en las 

estaciones

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

funcionamiento)

16 Estudios técnicos definitivos 

17 capacitacion fabrica

17 Capacitación en RTVC

fase 4 18
Acta de liquidación del contrato

fase 2

fase 3

23-30

OTUBRE

1 - 8 9 - 15 16 - 22 23-31
No

JUNIO

23-30

AGOSTO

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

SEPTIEMBRE

1 - 8 9 - 15 16 - 22
No

fase 1

 EJECUCIÓN PROYECTO PLAN DE EXPANSIÓN RADIO 2011
DICIEMBRE

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

PRIMER DESEMBOLSO MINTIC

SEGUNDO DESEMBOLSO MINTIC

NOVIEMBRE

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

CUARTO DESEMBOLSO MINTIC

TERCER DESEMBOLSO MINTIC
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ANEXO 3 
 

EXPERIENCIA ACREDITADA DE LA EMPRESA 
 

 

 

        

 

        

 

No. 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE  

FORMA DE 
EJECUCION  
I, C, UT (1) 

OBJETO 
DEL 

CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO día -mes 

- año) 

FECHA DE 
TERMINACION 

(día -mes - 
año) 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Duración  
(Meses) 

Folio de la 
propuesta 

en donde se 
encuentra la 
certificación  

                 

                 

        
 

        
 

        
 

(1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT); en 
estos dos últimos casos, indicar el porcentaje de participación del proponente. 

 

 

        
 

NOTAS: 
       

 

        
 

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

   

 

2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y 
en todo caso debe estar soportada en las certificaciones de experiencia aportadas. 

  

 

        
 

 

 
 

      

 

        
    

 

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

    

 

CC 
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ANEXO 4 

 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PERSONAL BÁSICO 

   

 

    

 

No. NOMBRE  
PERFIL A 

ACREDITA
R (1) 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACREDITAD

A  
OBJETO 

DEL 
CONTRATO  

FECHA DE 
INICIO día -mes 

- año) 

FECHA DE 
TERMINACION 

(día -mes - 
año) 

Duración  
(Meses) 

Folio de la 
propuesta en 

donde se 
encuentra la 

hoja de vida y 
las 

certificaciones 

                

                

   
 

    
 

   
 

    
 

 
 

 

   
 

    
 

NOTAS: 
  

 
    

 

   
 

    
 

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

  

 

 2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del 
proponente y en todo caso debe estar soportada en las hojas de vida del personal 
básico. 

 

 

   
 

    
 

 

 
 

 

 

    

 

         
   

 

 FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

   

 

CC 
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ANEXO N° 05 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

Para efectos de establecer la oferta económica en el presente proceso de selección, el proponente deberá 
diligenciar el cuadro que a continuación se relaciona con base en los valores considerados para cada una de las 
estaciones, en los que deberá considerar la totalidad de actividades asociadas al cumplimiento del objeto del 
contrato llave en mano, esto es, el diseño de los sistemas radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las cantidades y características descritas en las 

condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. 
 

ÍTEM DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTACIÓN VALOR POR ESTACIÓN 
INCLUIDO IVA 

EQUIPOS RECUPERACIÓN Y EXPANSIÓN  

1. Tolima Santiago Pérez Santiago Pérez  

2. Sucre San Jacinto La Pita  

3. Norte de Santander  El Carmen El Carmen  

4. Quindío  Calarcá Planadas  

5. Caquetá  Florencia Cerro Gabinete  

6. Norte de Santander Abrego Jurisdicciones  

7. Nariño Pasto Pasto  

8. Cundinamarca Bogotá D.C. Calatrava  

9. Cundinamarca Bogotá D.C. Calatrava  

TOTAL OFERTA ECONÓMICA EQUIPOS: $ 

ESTUDIOS TÉCNICOS VALOR INCLUIDO IVA 

1. Amazonas Leticia Leticia  

2. Antioquia Medellín Marinilla 

3. Antioquia Medellín Padre Amaya 

4. Antioquia Chigorodó Chigorodó 

5. Bolívar Cartagena La Popa 

6. Boyacá Tunja La Rusia 

7. Boyacá Chiquinquirá Saboya 

8. Boyacá Tunja La Rumba 

9. Caldas Manizales El Ruiz 

10. Caldas Manizales La Enea 

11. Caquetá S.V. del Cáguan S.V.del Cáguan 

12. Cauca Popayán Munchíque 

13. Cesar Valledupar Alguacil 

14. Córdoba Montería El Socorro 

15. Cundinamarca Bogotá Manjui 

16. Cundinamarca El Rosal EL Rosal 

17. Guajira Riohacha Uribia 

18. Huila Garzón Buenavista 

19. Huila Neiva Cerro Neiva 

20. Magdalena Sta. Marta Cerro Kennedy 

TOTAL OFERTA ECONÓMICA ESTUDIOS TECNICOS $ 

TOTAL OFERTA ECONOMICA: $ 

 Cordialmente, 
 Nombre_______________________________ 
C.C. __________________________________ 
Firma_________________________________  
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ANEXO Nº 06 

 
GARANTIAS MINIMAS 

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

 La duración de la garantía mínima de calidad y correcto funcionamiento exigida por rtvc para los equipos 
que la conforman es de un (1)  año. 

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

COMPROMISO DE GARANTÍA MINIMA 
 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me comprometo a 
prestar garantía por _________  para los equipos  (tiempo faltante de garantía en meses), y  de ______ (tiempo 
faltante de garantía en meses), para el suministro de repuestos.  Aceptó que dicha garantía de calidad que presta 
es en los mismos términos y alcances de la garantía de fábrica 
 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, me comprometo a suministrar los 
repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales deberán 
ser instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos. 
 
En caso de sustitución de algún equipo entregaré la documentación pertinente en las instalaciones de rtvc- CAN 
 
En caso de resultar adjudicatario prestaré las garantías mediante la constitución de las pólizas correspondientes o 
demás instrumentos legales que haya establecido rtvc para el efecto en la minuta del contrato. 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO Nº 07 

FACTORES PONDERABLE – GARANTIA ADICIONAL 

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

ITEM  VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE  PUNTOS  
PROPONENTE 

OFERTA  FOLIO 

1. Si los Transmisores de 5 Kw, y 10 Kw son Digital Ready, es decir que pueda actualizarse 
a las tecnologías digitales HD, DAB o T/DMB .  

100 

    

2. Si los transmisores ofertados de 5 Kw y 10 Kw cuentan con un sistema de monitoreo que 
permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel 
de las emisiones espureas, en caso que el equipo no cuente con esta caracteristica 
podran ofertarse equipos externos. 

50 

    

3. Si los transmisores ofertados de 5Kw y 10 Kw cuentan con monitoreo remoto web en 
tiempo real de excitadores, módulos de potencia, PA, IPA , fuentes de alimentación y 
ventiladores  

50 

    

4. Si los transmisores cuentan con sistema de gestión y monitoreo remoto, en tal caso debe 
aceptar el protocolo SNMP del actual sistema de gestión de la estación, debe entregarse 
en conector RJ45  

50 

    

5. Si los módulos de potencia son intercambiables en caliente, para los Transmisores de 5 
Kw, y 10 Kw .  

100 

    

6. Si los módulos de potencia pueden ser intercambiables entre los transmisores ofertados 
de 5 Kw, y 10 Kw.  

100 

    

7. Si cada módulo de potencia de los transmisores ofertados cuentan con IPA independiente.  50     

8. Si ofrece repuestos para los amplificadores mínimo del 5 % de módulos de potencia.  50     

9. Si se oferta un transmisor de respaldo para las cuatro estaciones de 1 Kw, estos deben 
tener conmutación automática  

100 

    

10. Si se oferta dual drive para los transmisores de 5k  y 10K 50     

TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE  700 PUNTOS      

En caso de que oferte garantía adicional a la exigida deberá señalarlo a continuación de manera clara y 
expresa:  
  

GARANTÍA ADICIONAL OFERTADA A LA 
MÍNIMA DE UN AÑO 

Tiempo Adicional Ofertado 

 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
__________________________________ 
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Firma Representante Legal proponente 
 
 

ANEXO N° 8 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 
 
 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la empresa____________________________ 
o de la unión temporal o consorcio  denominado ___________________________________________, ofrezco en 
el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional, el servicio y los bienes de la siguiente manera:  
 
 

 
 
 

 
 
NOTA: Si este formato no se diligencia, el proponente obtendrá cero (0) puntos en este factor.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los xxxx días del mes xxx de 2011.  
 
Cordialmente, 
 
Xxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

SERVICIOS

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño,

instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con

personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato

objeto del presente proceso de contratación

100 puntos

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño,

instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con

personal Nacional y extranjero, para el cumplimiento del

contrato objeto del presente proceso de contratación

50 puntos

(Hasta 100 puntos)


