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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA 
RECUPERACION Y EXPANSION DE LA RED DE ESTACIONES Y RENOVACION 

TECNOLOGICA DE LA RADIO NACIONAL 
 
 

En desarrollo de los previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en todos 
los casos el área de RTVC que actué como solicitante del bien o servicio a contratar de manera 
previa a celebrar un contrato, debe efectuar un estudio de conveniencia y oportunidad de la 
contratación específica a realizar. 
 
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 hacer la producción de la parrilla de programación sonora que se transmite por las 
frecuencias en AM y FM de la red de estaciones de la Radio Nacional y Radiónica a los habitantes 
de Colombia del interior y de las zonas fronterizas y al exterior de Colombia haciendo streaming de 
su señal sonora a través de las páginas “Web” por la Internet. 
 
En el 2009 RTVC adquirió para la estación del CAN un sistema de consolas digitales logrando la 
renovación tecnológica de los estudios, el mejoramiento de la calidad de audio, la estabilidad en la 
emisión de la señal de origen y la versatilidad de los estudios de producción y emisión incorporando 
nuevas funciones gracias a la tecnología digital adquirida. 
 
Esta infraestructura de producción requiere equipos que la complementen y que permitan llevar la 
producción de la programación más allá de los estudios con equipos de transmisión para conformar 
dos unidades móviles para la realización de producciones en exteriores.  
 
Por esto, dentro del objeto social de RTVC es llevar a los Colombianos una programación radial con 
contenidos que propendan por el desarrollo social, la participación democrática, la construcción de 
nación, así como, el brindar un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y 
cultural en cumplimiento de los lineamientos que sobre el particular dicte el gobierno, por lo anterior 
se hace necesario tener la opción de  realizar la transmisión de producciones realizadas afuera de la 
entidad y de esta forma aumentar la  eficiencia de la prestación del servicio de   Radio Nacional y de 
Radiónica y la optimización  de los recursos  técnicos, para  la red la Subgerencia de Radio de rtvc. 
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2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Con el fin de mejorar la infraestructura para la producción de audio desde los estudios de radio de la 
Subgerencia de Radio y desde sitios remotos, es necesario,  adquirir equipos para los estudios de 
producción y emisión de la Radio Nacional y Radiónica,  como son:  micrófonos inalámbricos, 
micrófonos digitales para los estudios, audífonos, CODECS, equipos para transmisión de audio y  
conformar unidades móviles con sus accesorios, es decir, conversores de voltaje, antenas, soportes 
para antenas y demás equipos que se requieran. 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1 OBJETO: El Contratista se compromete con Radio Televisión Nacional de Colombia, a prestar 
sus servicios bajo la modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos que corresponden a las unidades móviles y aquellos que deban 
instalarse en la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las cantidades y características 
descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico.  
 
3.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
 
LISTADO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 

 EQUIPOS PARA LAS UNIDADES MOVILES (2 unidades móviles) 
 
El proponente debe incluir  2 unidades móviles acondicionadas cada una con los  siguientes 
equipos: 
 

EQUIPO CANT. 

Audífonos 3 

Micrófonos alámbricos 2 

Micrófonos inalámbricos 3 

Sistema de monitoreo inalámbrico  1 

Transmisor y Receptor de Audio en FM con sus Antenas (Portátil) 1 

Transmisor y Receptor de Audio en FM con sus Antenas 1 

Mezclador de Micrófonos 1 

 

 EQUIPOS PARA LOS ESTUDIOS DE RADIO ESTACIÓN CAN 
 

EQUIPO CANT. 

Audífonos (Tipo 1) 42 

Audífonos (Tipo 2) 10 

Audífonos inalámbricos 1 

Reproductor con lector para CD y DVD 4 

Monitores de audio auto amplificados (unidad) 2 

Micrófono digital con soporte de mesa 20 
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Equipo codificador-decodificador portátil  2 

Procesador para voz 1 

Televisores 3 

Tarjetas de sonido  5 

Conversor AD/DA 1 

Procesador dinámico de audio 1 

Procesador de audio para enlace 1 

Kit de medición digital: generador y medidor 1 

Base de piso para micrófono 12 

Reductor de Hum 2 canales de línea 4 

 
3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES:  
 

 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.  

 Entregar las unidades móviles matriculadas a nombre de Radio Televisión Nacional de 
Colombia y marcadas con los logos de rtvc. 

 Instalar y poner en funcionamiento los equipos requeridos en la Subgerencia de Radio de 
rtvc.  

 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. 

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

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

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

 El contratista deberá entregar los bienes 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. 

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

 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. 
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3.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
El término de ejecución del presente contrato será de sesenta (60) días calendario, contados a partir 
del perfeccionamiento del contrato, esto quiere decir que el contratista cuenta con 60 días para dar 
cumplimiento a todas las obligaciones del contrato, en todo caso, la fecha de ejecución no podrá ser 
superior al 30 de diciembre de 2010.  
 
3.5  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El estudio preliminar de mercado arrojó para el presente proceso de selección un valor estimado de  
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($786.500.000) 
 

3.6. VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
El valor del contrato asciende a la suma de XXX, que será pagado al contratista de la siguiente 
manera: 
 
A. ANTICIPO:  

 
Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual se entregará una vez sea 
entregado el plan de Inversión del Anticipo, previa aceptación y visto bueno del interventor y  
aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Radio 
Televisión Nacional de Colombia. 
 
La finalidad del anticipo es facilitar al contratista los trámites necesarios para realizar la compra y 
nacionalización de los equipos requeridos en el contrato, en consideración a que, algunos equipos 
son fabricados en el exterior y el contratista debe cancelar el 100% del valor de dichos equipos para 
su envío, así como los costos correspondientes al montaje como es la mano de obra y el transporte 
terrestre y aéreo hasta las estación CAN, los materiales y accesorios para la instalación y puesta en 
funcionamiento. 
 
Es preciso indicar que el anticipo es de propiedad de RTVC, motivo por el cual el contratista deberá 
constituir una cuenta bancaria para su manejo exclusivo, la cual será controlada por parte del 
Interventor del contrato de conformidad con el plan de manejo de inversión del anticipo, por lo tanto, 
todos los créditos o intereses que genere dicha cuenta serán de propiedad de rtvc y deberán ser 
reembolsados por el contratista a la entidad a la cuenta bancaria que para el efecto establezca rtvc. 
 
Cabe anotar, que el contratista deberá amortizar el anticipo en el segundo Pago, y en todo caso, el 
inicio del contrato no estará sujeto al desembolso del anticipo.  
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B. DESEMBOLSOS A  TÍTULO DE PAGOS:  
 

 PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, 
el cual se cancelará  a la  entrega e instalación de los equipos nacionalizados, en la estación 
CAN, previa verificación y recibo por el área técnica de RTVC, aprobación por parte del 
Interventor y diligenciamiento del formato de  Control Ingreso de Activos de la subgerencia 
de soporte corporativo. 

 

 SEGUNDO DESEMBOLSO:  Equivalente al diez por ciento  (10%)  del valor restante del 
contrato, el cual se cancelará previa certificación por parte Interventor del Contrato del 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, y una vez haya sido firmada el acta de 
liquidación del contrato por las partes.  

 
NOTA: Todos los pagos deberán contar con visto bueno del interventor 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. 
 
3.7 LUGAR DE EJECUCION: Los bienes deberán ser entregados y puestos en funcionamiento en la 
estación del CAN,  de rtvc, ubicada en la carrera 45 No. 26-33  Bogotá D.C. 
 
La documentación relacionada con la descripción de los bienes adquiridos, su importación y 
nacionalización será entregada en rtvc al Gerente y supervisor del contrato, en la Carrera 45 No. 26-33 
Piso 3 en la Ciudad de Bogotá.  

3.8 INTERVENTORIA: La supervisión del Contrato estará a cargo del Coordinador de Emisión de la 
Subgerencia de Radio de Radio Televisión Nacional de Colombia o quién este delegue. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La modalidad de convocatoria que aplica en ésta contratación será la establecida por la Resolución 
172 de 2008 (Manual de Contratación Interno de RTVC), en atención a que la entidad se encuentra 
dentro de las excepciones previstas en el  Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el 
Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que contemplan que 
tratándose de entidades estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones y de Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado con participación mayoritaria del Estado, serán exceptuadas 
de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública. Así las cosas, la modalidad de selección es la 
estipulada en el inciso No. 4º del Artículo décimo del Manual de Contratación Interno de RTVC, esto 
es, la Selección Directa, la cual se aplica cuando se trata de adquisición y suministro de equipos de 
la red de telecomunicaciones como es el caso de la red de radio y televisión pública que está a 
cargo de RTVC, supuesto aplicable a este caso concreto. 
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5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
Para determinar el valor económico contractual, se solicitó a las empresas del sector, cotizar lo 
necesario para conformar las unidades móviles y los equipos y accesorios para los estudios de radio 
de la Subgerencia de Radio, incluyendo suministro, instalación, puesta en funcionamiento, 
capacitación y garantía de los equipos que conforman el actual proceso. 
 
 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: 
 

CANT. Descripción VCR NIA KAPPA INTERNET 

48 Audífonos 1.920,00 9.264.000,00 4.608,80 1.944,00 

10 Audífonos técnico 1.350,00 1.937.510,00 1.598,50 1.348,65 

1 Audífonos inalámbricos 100,00 200.000,00 159,85 86,40 

4 Micrófono alámbrico 920,00 4.930.000,00 584,20 534,60 

6 Micrófono Inalámbrico  19.950,00 37.627.500,00 28.597,92 24.300,00 

2 Monitoreo  Inalámbrico 13.080,00 24.700.000,00 6.042,10 5.489,10 

2 Kit de antenas 3.150,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Transmisor y  receptor de 
Audio en FM con Antenas 
(Portátil) 25.000,00 49.000.000,00 25.000,00 25.000,00 

2 

Transmisor y Receptor De 
Audio En FM Y Su Antena 25.000,00 48.400.000,00 25.000,00 25.000,00 

2 Mezclador de Micrófonos 2.400,00 3.993.368,00 2.000,00 3.345,30 

2 Unidad móvil  130.000,00 260.000.000,00 130.000,00 130.000,00 

4 Reproductor de CD MP3  4.400,00 10.802.500,00 3.339,60 4.320,00 

2 Monitores autoamplificados 1.400,00 3.200.000,00 1.099,40 945,00 

20 Micrófono  Digital 34.380,00 93.428.571,43 64.482,29 47.614,29 

2 

Equipo codificador-
decodificador portátil  34.290,00 77.899.130,00 16.627,18 29.565,00 

1 Procesador para voz 4.990,00 9.000.000,00 3.817,52 4.050,00 

3 Televisores 2.925,00 6.000.000,00 2.400,00 2.073,60 

5 Tarjetas de sonido  3.625,00 7.500.000,00 4.559,75 5.400,00 

1 Conversor AD/DA 2.995,00 5.200.000,00 2.156,20 3.684,15 

1 

Kit de medición digital, 
generador y medidor 6.010,00 13.000.000,00 5.950,00 6.000,00 

1 procesador dinámico de audio 3.350,00 6.890.000,00 3.400,00 3.300,00 

1 Procesador de audio enlace 22.000,00 42.000.000,00 22.000,00 22.000,00 

12 Base de piso para micrófono 600,00 1.322.400,00 1.076,40 1.283,44 

2 Reductor de hum 8 canales 1.100,00 2.010.000,00 1.050,00 944,87 
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4 Reductor de hum 2 canales 748,00 1.700.000,00 1.036,00 804,60 

  TOTAL DOLARES 343235   353423,3057 346000,0857 

  TOTAL PESOS 657.425.454,30  714972579,4  676.939.931,30   662.721.644,18  

  TOTAL MAS IVA 762.613.526,99  829368192,1  785.250.320,31   768.757.107,24  

PROMEDIO MATEMATICO $ 786.497.286,67  

$786.500.000 

 
Para este proceso se ha determinado un presupuesto de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($786.500.000) 

 
Las cotizaciones fueron presentadas en dólares americanos, para determinar los precios en pesos 
colombianos utilizamos la TRM de $1.915,38.  
 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA 
 
6.1. CAPACITACIÓN TÉCNICA:   

 
Además de la suscripción del Anexo N° 2 (Anexo técnico), los proponentes como parte de los 
requisitos mínimos de la oferta, deberán incorporar dentro de su propuesta un capítulo especial en 
donde oferten directamente a RTVC   un programa de capacitación en la estación CAN:  
 

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

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

3.  Presentar el cronograma de actividades de las capacitaciones. 
4. En caso de capacitaciones fuera de la estación CAN, el proponente se hará cargo de los 

costos de desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria.  
5. Se deberá brindar capacitación mínimo  al siguiente número de personas y el  siguiente 

número de horas. 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA MÍNIMA 

DESCRIPCIÓN N° DE PERSONAS  N° HORAS 

capacitaciones en RTVC 10 PERSONAS  32 HORAS 

 
Nota: Señor proponente los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por RTVC. 
 
Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los 
proponentes que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso 
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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  RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA:  

 
El proponente debe contar en Colombia con un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con 
una experiencia general de 6 años y especifica de 3 años en instalación y/o mantenimiento de 
equipos de audio para transmisiones y/o estudios de audio para prestar el respaldo técnico a los 
equipos suministrados e instalados. 
 
El Proponente deberá presentar la hoja de vida del ingeniero electrónico o de telecomunicaciones 
que dirigirá la fase de instalación de los equipos ofertados en la cual se relacionará la experiencia 
tanto general como específica. 
 
Las certificaciones de soporte de la experiencia general y específica deberán ser entregadas por el 
contratista para la firma del contrato.  
 
Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los 
proponentes que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso 
de que el proponente no oferte de manera clara y completa este requerimiento, se entenderá que su 
ofrecimiento es parcial y por tanto incurrirá en causal de rechazo.  
 
6. 3. CONDICIONES Y TIEMPO DE LA ATENCIÓN A FALLAS: REQUISITO MÍNIMO DE LA 
OFERTA 
 
El proponente deberá presentar en la propuesta el procedimiento a la atención y solución de fallas 
para los sistemas contratados en las unidades móviles y los equipos a suministrar para los estudios 
de la Subgerencia de Radio, de conformidad con el tiempo de cubrimiento de la garantía ofertado en 
la propuesta.  
 
El tiempo de atención a la falla, será contabilizado desde el reporte telefónico, o vía correo 
electrónico u otro medio, enviado el Coordinador de Emisión de Radio de RTVC.  
 
Dicha obligación solamente operara para las fallas atribuibles a la garantía de los equipos y sistemas 
instalados en las unidades móviles y los estudios. 
 
Para el cálculo de los tiempos, el Proponente deberá tener en cuenta los siguientes eventos:  
 

 Tiempo de desplazamiento a RTVC.  
 Disponibilidad de Repuestos, partes o equipos.  
 Tiempo de entrega de repuestos o equipos, por el fabricante.  
 Ubicación del centro de atención u operaciones del Proponente.  
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El tiempo de atención y solución a fallas no deberá ser superior en promedio a w24 horas. Los 
tiempos propuestos por el Oferente, en el evento de resultar adjudicatario serán de obligatorio 
cumplimiento, lo cual quedará expresamente estipulado en el contrato. 
 
Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los 
proponentes que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso 
de que el proponente no oferte de manera clara y completa este requerimiento, se entenderá que su 
ofrecimiento es parcial y por tanto incurrirá en causal de rechazo.  
 
6. 4.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  DE LOS EQUIPOS: REQUISITO MÍNIMO DE LA OFERTA  

 
El proponente adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento, dos unidades 
móviles y los equipos en los estudios de radio incluidos en el alcance del objeto de acuerdo con las 
especificaciones correspondientes: 
 
6.4.1.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
Equipos para unidad móvil y estudios de radio: 
 
Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio en 
donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las 
características de los equipos que se ofrecen.  .  
 
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los 
equipos ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del 
fabricante, para efectos de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar 
que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, 
Catálogos o de la Certificación de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con las 
especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple.   
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que a continuación se 
relacionan: 
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EQUIPO CANT. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

EQUIPOS DE LA UNIDAD MOVIL 

Audífonos (Tipo 1) 48 

Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta de frecuencia 18 a 18.000 Hz o mejor 
Capsula: Circumaural mínimo de 40mm 
Auricular: Cerrado - ajustable 
Impedancia: ≥ 32 ohmios       
Distorsión armónica total (THD): < 0,5% 
Sensibilidad: ≥ 112dB (SPL) 
Diadema flexible 
Debe incluir: 
En el caso de que los audifonos vengan en plug 1/8 debe traer convertidor a 1/4 y 
vicerversa. 

Audífonos              
(Tipo 2) 

10 

Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta de frecuencia 15 a 22.000 Hz o mejor 
Capsula: Circumaural mínimo de 40mm 
Auricular: Cerrado - ajustable 
Impedancia: ≥ 32 ohmios       
Distorsión armónica total (THD): < 0,2% 
Sensibilidad: ≥ 112dB (SPL) 
Cableado resortado 
Diadema plegable. 
Imanes en Neodiminio 
En el caso de que los audifonos vengan en plug 1/8 debe traer convertidor a 1/4 y 
vicerversa. 

Audífonos 
inalámbricos 

1 

Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta en frecuencia 25 a 18 Khz o mejor 
Capsula: Circumaural mínimo de 40mm 
Auricular Cerrado 
Sistema Bluetooth 
Receptor con cableado y conector de 1/4 

Micrófono 
alámbrico 

4 

Tipo: Dinámico 
Respuesta en frecuencia: 40Hz a 17 Khz o mejor. 
Patron Polar: Cardioide 
Sensibilidad: -54.5 dBV/Pa 
Salidas de audio: Conexión XLR  
Cada micrófono debe suministrarse con: 
1 cable blindado flexible para micrófono (Tipo belden 8422, 22 AWG, o similar) de 5 
metros con conectores XLR 
Filtro corta-viento (pop filter) accesorio original de marca 

Micrófono 
Inalámbrico  

6 

Todo el sistema no debe ocupar en ninguno de los casos más de 2 unidades de rack 
Transmisor y receptor: 
Banda de UHF 
Respuesta en frecuencia 80 a 15.000 Hz,  
Operación multicanal  
Para baterías 2x1.5v AA,  
Indicadores en display. (Frecuencia en MHz, batería, modulación en receptor) 
Salida de audio balanceada y no balanceada 
Cableado de interconexión de equipos. 
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Potencia de transmisión: 30 mW 
Capacidad multicanal: Mínimo 20 canales 
Micrófono: 
Tipo: Dinámico 
Respuesta en frecuencia: 50Hz a 15 Khz o mejor 
Patrón Polar: Cardioide 
Sensibilidad: -54.5 dBV/Pa 
El sistema debo contar con divisor de antena ya sea interno o externo 
 
Cada micrófono debe suministrarse con: 
1 Antena tipo látigo adicional 
Filtro corta-viento (pop filter) accesorio original de marca 

Transmisor y  
receptor de Audio 
en FM con Antenas 
(Portátil) 

2 

Especificaciones mínimas de transmisor: 
Potencia de operación 40 Vatios,  
Banda 150 a 480 Mhz,  
Máxima desviación de frecuencia máximo ±20Khz ajustable,  
Mínimo 4 entradas balanceadas de audio  
Respuesta de frecuencia ±1.5dB de 50hz a la máxima frecuencia de operación  
Impedancia de salida de antena 50ohmios.  
El transmisor portátil se debe entregar montado en la unidad móvil que se adquiera a 
través de este proceso y el receptor portátil en las instalaciones de RTVC. 
 
Especificaciones mínimas de receptor: 
Salida de audio monofónica 
Estabilidad de frecuencia de : ± 0.0001% a temperatura de operación 

Temperatura de operación: -10° C a 45° C  

Frecuencia programable en pasos de 1Hz  

Especificaciones de audio: 
Impedancia de salida de 600 ohmios balanceados 
 
Contiene por cada equipo: 
 
1 Transmisor portátil  – 1 Receptores portátil 
1 antena tipo yagi, con abrazadera ajustable a tubo de 2 pulgadas. 
1 Tubo de  2 pulgadas de diámetro con longitud de 2 metros, con soporte de piso en 
lámina para ser aprisionada por la llanta de la unidad móvil. 
1 antena tipo látigo instalada en el techo de la móvil 
1 antena omnidireccional instalada en RTVC 
1 antena omnidireccional instalada en el sitio indicado en el cerro el cable 

Transmisor y 
Receptor de Audio 
en FM Y su Antena 

2 

Transmisor: 
Banda de operación 150 a 480 Mhz,  
Con control automático de ganancia,  
Con control manual de squelch,  
Con control de atenuación de señal,  
Relevo de squelch con contactos disponibles en el exterior,  
Voltaje de operación 85-264VAC y 10-14VDC,  
 
Receptor: 
Salida de audio monofónica 
Rango 
Estabilidad en el Rango de temperatura de funcionamiento: ± 0.0001% 

Frecuencia programable en pasos de 1Hz 
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Especificaciones de audio: 

Impedancia de salida: 600 Ohms 
 
Contiene cada sistema: 
1 Transmisor con soporte para rack instalado en el Cerro El Cable 
1 Receptor con soporte para rack instalado en el Cerro El Cable 
1 Receptor con soporte para rack instalado en RTVC 
1 antena tipo Yagi instalada en el sitio indicado en el Cerro El Cable 
1 antena tipo Yagi instalada en RTVC 

Mezclador de 
Micrófonos 

2 

Especificaciones mínimas: 
2 Entradas balanceadas de micrófono, mínimo,  
3 entradas de linea estéreo,mínimo, 
Salida de micrófono/linea estéreo,  
Salida auxiliar de audio estéreo. 
Distorsión THD < 1 %,  
Respuesta de frecuencia 50 Hz a 18 KHz +-1dB,  
Controles independientes por cada canal 
Equipo de controles frontales con dimensiones de 1 unidad de rack.(1U) 
Si se requiere adaptadores para rack de 19 pulgadas. 
 

Unidad móvil  2 

Debe cumplir con las siguientes características: 
0 km 
De 2500 a 3000 centímetros cúbicos con puerta lateral corrediza 
Motor a Diesel 
150 HP (Horse power) o superior 
Dirección hidráulica 
Color gris 
Acondicionamiento con batería >120 amperios con inversor de corriente 12VDC a 
120 VAC a 3000 W (Este acondicionamiento debe ser suficiente para la alimentación 
de los equipos que van montados en la unidad móvil)  
Adaptación para rack de 19” en la bodega, mínimo con 6 unidades de rack.  
Soporte para las antenas de los micrófonos, monitoreos y transmisores de FM,  
Logos previo diseño aprobado por RTVC para las emisoras Radio Nacional y 
Radiónica (RTVC cuenta con manuales corporativos con las características de los 
logos de Radio Nacional y Radiónica)  
Radio AM/FM con sistema RDS y salida de audio de línea cableada hasta el rack de 
equipos,  
Aire acondicionado de fábrica. 
Sistema de frenos ABS,  
Garantía de 2 años o 150.000 Kilómetros. 
Kit de herramienta propio de los vehículos. 
Caja de herramientas adicionales con listado mínimo proporcionado por RTVC. 
Caja porta equipajes en el techo con dimensiones por definir. 
Conexión para alimentación de corriente externa. 
Selector de fuente de alimentación. 

EQUIPOS DE ESTUDIOS DE RADIO ESTACIÓN CAN 

Reproductor con 
lector para CD y 
DVD  

2 

Especificaciones mínimas: 
Reproductor CD, DVD, mp2, mp3, wav, wma 
Montable en rack de 19" utilizando 1 unidad de rack (1U) 
Salida de audio analogo estéreo XLR 
Salida de audio digital AES3 
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Conexión de red ethernet 
Puerto RS232 
Display digital 

 
Monitores de audio 
auto amplificados 
(unidad) 

2 

Woofer: 5 a 8 pulgadas  
Tweeter: de 3/4 a 1 pulgadas 
Input: XLR, ¼ plug, RCA 
Respuesta en frecuencia: 53 – 20K 
Control de volumen 
El sistema debe incluir: 
Instalación en la cabina de locutores de la Radio Nacional en base de piso de 1 
metro de altura, el contratista deberá incluir los materiales necesarios.  

Micrófono digital 
con soporte de 
mesa 

20 

Cada sistema contiene : 
Micrófono 
Cableado de interconexión AES/EBU hasta las entradas de la consola. 
Soporte de mesa, base de hierro y superficie de contacto base-mesa en goma. 
Adaptador antivibración para ruido estructural soportando el micrófono, compatible y 
sugerida por  el fabricante de los micrófonos digitales. 
Especificaciones mínimas: 
Micrófono de condensador con convertidor A/D incorporado  28 bits  
Respuesta de frecuencia de < 25hz a > 20000Hz,  
Sensibilidad -39dBfs  
Frecuencia de muestreo de 48Khz con sistema de alimentación,  
Se deben entregar instalados en las cabinas de Radio Nacional, Radiónica y 
Producción con rutas de cableado independientes, suministrando e instalando las 
canaletas necesarias para llevar los cables de conexión de la cabina de locutores al 
estudio de operación. 
Salida: AES/EBU 
  

Codificador de 
audio portátil  

2 

Cada sistema contiene: 
Codificador 
Decodificador 
Cableado de interconexión 
Características mínimas: 
Acepta comunicación: 3G , Ethernet, POTS, ISDN, Wireless 
Algoritmos de codificación: MP3, G.711, G.722, AAC. 
Entradas y salidas digitales AES/EBU 
Entradas y salidas análogas XLR estéreo 

Procesador para 
voz 

1 

Características mínimas: 
Entradas y salidas análogas balanceadas estéreo 
Puerto de comunicaciones MIDI 
Entradas y salidas digitales AES/EBU 
Puerto RS-232 
World Clock 
Bancos de efectos  
Altura de una Unidad de rack 
Display LCD 
Banco de efectos programables. 
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Procesador para 
enlace en FM 

1 

Por lo menos con 6 bandas 
Entradas y salidas balanceadas de audio 
Con entrada digital AES/EBU estéreo 
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. 
 

Televisores 3 

Cada sistema incluye: 
Televisor 
Instalado en el lugar determinado por RTVC 
Carácteristicas mínimas: 
Full HD 1080p 
32 pulgadas 
Soporte para pared 
Parlantes 2 x 10 W 
Salida digital de audio óptico 

 
Tarjetas de sonido  

 
5 

Características mínimas: 
Entradas y salidas: 
Digital: AES, Spdif, Optica 
Analogo: XLR 
44 a 192 kHz/ 24 bit  sample rate 
PCI Express 
Compatible con Windows XP y Windows 7 

 
Conversor AD/DA 

 
1 

Convertidor 8 canales AD/DA 
Sample rate: 192/24 bit 
Respuesta en frecuencia: 20 a 20kHz 
Entradas y salidas: XLR análogas, AES3, Óptico con opciones de conversión en 
todas las opciones. 
Instalable en rack de 19” 

Procesador de 
audio  

1 

Paramétrico  
4 bandas 
Tamaño para una unidad (1U) de rack  
Filtros pasa banda 
 

Set de medición de 
audio Digital 

1 

Incluye: 
Generador de señales digitales 
Analizador de señales de audio digital 
Kit de conexión para conexión a pc 
Maleta de transporte 
 
Especificaciones mínimas: 
Generador: 
Salidas de audio: AES3, óptico, Spdif 
Frecuencia de muestreo: AES mínimo a 192, Spdif mínimo a 96 kHz, ADAT máximo 
48 kHz 
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Baterías: AA 
Display 
Conexión USB 
Analizador: 
Entradas de audio: AES3, óptico, Spdif 
Conector: 3.5mm-1/8 para audífonos, 
Baterías: AA 
Display 
Frecuencia: 32-96kHz 
Tasa de bits: 24 bits 
 

MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES MÓVILES Y LOS ESTUDIOS DE RADIO DE 
LA ESTACIÓN CAN 

MALETÍN DE 
HERRAMIENTAS 
 

3 

 Multímetro digital 3 1/2   
 Tester de continuidad (eléctrico)   
Destornillador eléctrico inalámbrico 34 piezas (cargador, 33 puntas y estuche)  
Mini aspiradora  
Cautín 30W  
Desoldador  
Kit auxiliar para soldar (3 piezas)  
Soporte para cautín  
 Pelacable / ponchadora 9"   
Llave alemana ajustable 6"   
Alicates 8" - Pinzas punta delgada 5"  
Pinzas punta curva 5"  
Cortafrío diagonal 4 1/2"  
Tijeras 6" 
soporte para integrados  
Kit de llaves fijas  (5/32", 3/16", 1/4", 7/32", 15/64", 5/146", 9/32", 3/8", 11/32", 7/16")   
 Destornillador de estrella: #0 x 2,4 mm x 75 mm, #0 x 3 mm, 100mm, #1 x 3,8 mm x 
100 mm Destornilladores de pala. 2,4 x 75mm, 3 x 100mm, 3,8 x 150mm  
Kit de destornilladores 12 piezas (6x150mm, 5 x 150mm, 6x100mm, 5x100mm, 
6x38mm, 6x100mm, 5x100mm, 6x38mm, torx T10, torxT15, copas 1/4", 3/16")  
Mini linterna 
 Kit de llaves Bristol 7piezas  
Kit de limas (5 piezas)  
Extractor de integrados IC  
Pinza retráctil  
Navaja  
Manila antiestática  
Limpiador en spray  
Caja de componentes  
Cinta eléctrica  
Visualizador local de fallas para fibra óptica.       
 

 
6.2.2. 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 
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RTVC designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado 
Protocolo de Aceptación. 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
 
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los 
diagramas de interconexión de la instrumentación. 
 

 Mediciones a Realizar 
 

1. Potencia incidente de los transmisores de la unidad móvil y el enlace del repetidor 
2. Potencia reflejada  de los transmisores de la unidad móvil y el enlace del repetidor 
3. Nivel de armónicas y espurios. 
4. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación. 
5. Gráfico de respuesta de audiofrecuencia entre 50hz y 10.5Khz 
6. Gráfico de distorsión armónica total más ruido entre 50hz y 10.5Khz 
7. Distorsión por intermodulación  60 Hz / 7 kHz 
8. Nivel de ruido de fondo. 

 

 Antes de realizar la entrega de cada unidad móvil 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 después. 

 Se realizara una prueba de ruta a las móviles, revisando el correcto funcionamiento de todos los 
instrumentos de los vehículos. 

 
Al momento de realizar la entrega a la Interventoría de los equipos que haya provisto e instalado, 
deberán estar presentes por parte del contratista las personas necesarias para solucionar cualquier 
falla existente en todos los aspectos que comprenden los sistemas suministrados. 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. 
 
6.2.3. INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
Se requiere que el proponente Adjudicatario disponga al momento de realizar los protocolos de la 
siguiente instrumentación básica: 
 

 Set de Medición de Audio que debe incluir: 
 Generador de Audio frecuencia 
 Medidor de niveles de audio y THD 

 Pinza Voltiamperimétrica 
 Analizador de espectro 
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 Vatímetro con módulos adecuados para medir la potencia efectiva y reflejada de los 
transmisores de enlace.  

 
Los instrumentos deben ser profesionales, calibrados y con las especificaciones que permitan 
realizar las mediciones con la precisión solicitada y ofrecida por los fabricantes de los equipos 
transmisores.  
 
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de 
los trabajos propuestos. 
 
6.3 VISITA TÉCNICA 

 
Los interesados podrán asistir a la visita técnica en los estudios de la Radio ubicados en  la 
Subgerencia de Radio  de rtvc, en los cuales se instalarán los equipos requeridos 

 
Para poder realizar esta visita el contratista deberá enviar el listado de personal con número de 
cédula a la  Coordinación de Procesos de Selección ubicada en el tercer piso de las instalaciones de 
Radio Televisión Nacional de Colombia, en la  carrera 45 N°  26 – 33,  en la Ciudad de Bogotá, D.C.  

 
La visita tiene como fin que los interesados obtengan una apreciación directa y puedan considerar 
en su OFERTA el lugar en donde se realizará el montaje e integración de la solución técnica 
contratada, con el fin de determinar por parte del contratista los accesorios, ductos, escalerillas o 
demás elementos que considere debe incluir en su oferta para garantizar el nivel de integración 
requerido del sistema ofrecido y su buen funcionamiento, determinando los factores que le permitan 
prever la mejor manera de realizar las labores.  

 
A esta visita podrá asistir un delegado de cada proponente quien deberá presentar una carta en la 
cual se presenta como tal e informa a quien representa. 

 
RTVC deberá expedir una certificación de asistencia a cada uno de los participantes de la visita y 
remitir copia de la misma a la Coordinación de Procesos de Selección para que repose en la 
carpeta.  
 
La no asistencia del proponente interesado a la visita técnica no generará el rechazo de la oferta, sin 
embargo, si el proponente no realiza la visita, se entenderá que conoce las características, 
circunstancias y riesgos inherentes a la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos a 
instalarse en los estudios de radio de la Subgerencia de Radio de manera que el proponente no 
podrá alegar posteriormente el desconocimiento de una circunstancia o hecho palpable o apreciable 
con la visita para el incumplimiento de alguna especificación técnica o de una obligación contractual 
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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 

ITE
M 

PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante  Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante  Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 

4 
Cumplimiento requerimientos 
técnicos                 

Ponderable 900 puntos 

5 Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 

TOTAL                                                                                                                            1000 PUNTOS 

 
7.1 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN.   
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia general, y la capacidad financiera serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 
7.1.1  REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
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. 
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Este análisis no concederá puntaje alguno, pero de él puede resultar el rechazo de la propuesta, si 
se configura alguna de las causales. 
 
7.1.2 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  
 

 Estados financieros comparativos 2009-2008 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o 
Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener 

 

 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 

 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, 
expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días 
calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 

 

 Declaración de renta del año gravable 2009. 
 

Capacidad financiera    Cumple - No cumple 
  

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre 
la información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores 
financieros: 
 
INDICADOR 
 
RAZON  DE LIQUIDEZ MINIMA ≥ 1.0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70% 
 
CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 
 
Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes 
mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 
formulas indicadas en cada caso. 
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Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con 
base en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada 
uno de los integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada 
uno de los integrantes o promitentes 
 
Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además 
de desglosar las bases para los respectivos impuestos. 
 
NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos 
o se requiere alguna aclaración o complementación, RTVC solicitará lo requerido señalando 
el término perentorio para cumplir, so pena de rechazo de la oferta. 
  

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

 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 2009, 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 2009, 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. 
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La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se 
expresa mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   
 
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o 
Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

 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 2009, 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 2009, 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. 
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 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 

 
1. Modalidades Individuales 

 
Al 31 de diciembre de 2009, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, 
calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del presupuesto 
oficial de la presente Contratación.  
 

aluestoOficiesupPr%10Trabajo de Capital   

 
2. Modalidades Conjuntas 

 
Al 31 de diciembre de 2009, 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 2009 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 2009, 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 2009, 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 
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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 2009 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.  
 
7.1.3 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:   
 
Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con 
experiencia no solo en el suministro de equipos sino en su instalación, integración y puesta en 
funcionamiento, con lo anterior RTVC asegura no solo la idoneidad del contratista sino el 
funcionamiento correcto de los equipos y sistemas suministrados.  

Por la razón anterior en el presente proceso se verificará la experiencia del proponente  en dos 
actividades, venta o suministro y en la instalación de Sistemas de radiodifusión, como son 
transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o televisión, o sistemas de 
comunicaciones satelitales, o sistemas móviles de transmisión de audio o estudios de emisión de 
radio. 
 
7.1.3 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA:   
 
Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con 
experiencia no solo en el suministro de equipos sino en su instalación, integración y puesta en 
funcionamiento, con lo anterior RTVC asegura no solo la idoneidad del contratista sino el 
funcionamiento correcto de los equipos y sistemas suministrados.  

Por la razón anterior en el presente proceso se verificará la experiencia del proponente  en dos 
actividades, venta o suministro y en la instalación de Sistemas de radiodifusión, como son 
transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o televisión, o sistemas de 
comunicaciones satelitales, o sistemas móviles de transmisión de audio o estudios de emisión de 
radio. 
 
7.1.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA  
 

A. EXPERIENCIA EN VENTA 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de Sistemas de 
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Radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o 
televisión,  o sistemas de comunicaciones satelitales para radiodifusión o  sistemas móviles de 
transmisión de audio o estudios de emisión de radio. 
 
Para ello se deben anexar máximo tres (3) certificaciones o actas  de recibo de los equipos o de 
liquidación, de contratos ejecutados y finalizados en los últimos cinco  (5) años, contados a partir del 
1 de enero de 2005, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al  cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial. 
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del 
contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución y recibo a 
satisfacción del objeto ejecutado por el oferente, sin perjuicio de las condiciones adicionales que 
más adelante se señalan.  
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su 
matriz o controlante nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios: 
 

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

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

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

 
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las tres 
(3) certificaciones mínimas de suministro que aporte debe acreditar experiencia suya, en la venta de 
equipos. 
 
 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 suministro, de acuerdo  las actividades que 
va a realizar cada integrante de la forma asociativa, de conformidad con el documento de 
conformación de Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad.  
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el 
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suministro sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán 
acreditar las actividades de suministro y su valor.      
 

B. EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN  
 

El proponente deberá acreditar que cuenta con  experiencia en instalación de Sistemas de 
radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o 
televisión, o sistemas de comunicaciones satelitales para radiodifusión o sistemas móviles de 
transmisión de audio o estudios de emisión de radio. 
 
Para ello se deben anexar dos (2) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados en 
los últimos siete (7) años, contados a partir del 1 de enero de 2003 donde conste los siguientes 
datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado plazo de 
ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente, sin perjuicio de las condiciones 
adicionales que más adelante se señalan. Estos contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o 
en el Exterior.  
 
En caso que una certificación aportada para acreditar la experiencia en venta contenga el 
componente de instalación de manera expresa, está certificación será contada para efectos de 
acreditar la experiencia mínima en instalación  
 
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 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) Calificación del cumplimiento de la entrega de los bienes y de la prestación del servicio debe 
ser bueno o satisfactoria o sus equivalentes. 

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

9) 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 
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efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del 
oferente que conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta) 

10) 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. 

11) 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. 

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

 
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 900 PUNTOS 

VENTAJAS TÉCNICAS PONDERABLES 

2. 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 novecientos (900) 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: 
 

ITEM EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE PUNTOS 

1 Características tecnológicas especiales                                       560 

2 Garantía adicional a la mínima de un año                                   240 

3 
Tiempo de entrega e instalación de equipos (Se establece como tiempo mínimo de 
entrega 30 días calendario y máximo de 60 días calendario)                        

hasta 100 
 

TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE 900 PUNTOS 

 
7.2.1.1. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS ESPECIALES – 560 PUNTOS  
 
Este puntaje se otorga en proporción a las características seleccionadas por RTVC, según la 
siguiente tabla de puntajes: 
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ITEM CARACTERISTICA PUNTOS 

1 
Si el trasmisor portátil de FM incluye un sintetizador de frecuencia que permita 
programar la frecuencia exacta visualizándola en el panel frontal.  

80 

2 
Si el trasmisor portátil de FM tiene incorporado mezclador de micrófonos mínimo de 
cuatro entradas y por lo menos uno de estos canales con posibilidad de cambiarlo 
a línea con control de ganancia independiente.   

40 

3 

Si el trasmisor portátil instalado en la unidad móvil, tiene opción de aumento de 
potencia de transmisión a más de 40 Watios, este incremento puede ser con la 
ayuda de amplificador externo de potencia. En tal caso el contratista deberá hacer 
los ajustes necesarios en el sistema eléctrico de alimentación de los equipos de la 
unidad móvil para que soporte el consumo a la potencia ofrecida. 

80 

4 

En caso de ofrecerse micrófonos inalámbricos con potencia de salida superior a los 
30 mw exigidos como característica mínima, se ponderarán micrófonos que 
cumplan con las características mínimas con potencia de hasta 50 mw. Debe 
contar con selección o ajuste de potencia mínimo a niveles de baja y alta potencia. 
Estos deben funcionar con pilas tipo AA. 

80 

5 
Si los micrófonos inalámbricos tienen la función de cambio de frecuencia de 
operación a más de 20 frecuencias.  

40 

6 
Si el receptor de los micrófonos inalámbricos  tiene la acción de monitoreo del nivel 
de batería, ganancia de RF, indicador de frecuencia y el ajuste del tipo de 
frecuencia dentro la banda escogida  

40 

7 

Si el codificador de trasmisión (Codec)  tiene la acción de poder trasmitir IP, POTS, 
RDSI, y GSM (3G) con todo el software necesario para trabajar con interfaces 3G, 
IP con computadores portátiles, en tal caso, el codificador de trasmisión (Codec)  
en la acción de 3G debe ser compatible con los sistemas de trasmisión que 
actualmente existen en Colombia  

80 

8 
Si en el mezclador de micrófonos tiene como mínimo  8 entradas balanceadas de 
micrófono las cuales pueden ser también entrada de línea balanceadas y la 
distorsión THD <1%, respuesta de frecuencia 20 a 20 Khz. ± 1dB 

40 

9 
Si el mezclador de micrófonos incluye la conectividad con alimentación de voltaje 
de 12VDC para ser empleado con batería de un vehículo 

40 

10 
Si el codificador de estudio  (Codec)  tiene la acción de poder recibir  IP, POTS, 
RDSI, y GSM (3G) con todo el software necesario para trabajar con interfaces 3G, 
IP con computadores portátiles Montable en rack de 19 pulgadas 

40 

  TOTAL 560 

 
7.2.1.2. GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO – HASTA 240 PUNTOS 
 
Al contratista que se ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida sobre la 
calidad y correcto funcionamiento de  los equipos suministrados debe incluir los materiales 
necesarios para el mantenimiento ofrecido. Se asignará el puntaje, según la siguiente tabla: 
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GARANTIA PUNTOS 

Un año adicional a la mínima 80 Puntos 

Dos años adicionales a la mínima 160 Puntos 

Tres o más años adicionales a la mínima 240 Puntos 

 
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 producción y trasmisión de audio 
 
7.2.1.3. TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS - HASTA 100 PUNTOS 

 
La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente el menor 
tiempo el cual no podrá ser inferior a 30 días calendario, en la entrega e instalación de los equipos 
que conforman el sistema, en las instalaciones de RTVC e inversamente proporcional a los demás 
proponentes, aplicando la siguiente fórmula: 

 

100 puntos X Tiempo mínimo presentado al proceso 
= Puntaje Proponente 

    Tiempo ofrecido por el Proponente 
 

El tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 60 días calendario, de lo contrario no será tenido 
en cuenta para su evaluación. Se aclara que el tiempo mínimo de entrega es de 30 días calendario.  
 
7.2.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 100 PUNTOS 
 
El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) 
puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos un bien y/o servicio 
profesional, técnico y/o operativo colombiano.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del 
Consorcio o la Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato, para 
tal efecto deberá suscribir el anexo que corresponda en el pliego de condiciones.  
 
7.3  CRITERIOS DE DESEMPATE – UNIDAD MOVIL PARA RADIO 
  
Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá de la siguiente forma: 
PRIMER CRITERIO: Seleccionará al oferente que haya ofrecido mayor puntaje en las características 
tecnológicas especiales  
SEGUNDO CRITERIO: Continuando el empate, se seleccionará al proponente que haya ofrecido el 
mayor  tiempo de garantía adicional. 
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TERCER CRITERIO: Si persiste el empate se adjudicará el contrato a quien haya obtenido mayor 
puntaje por el menor tiempo de entrega. 
CUARTO 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 
QUINTO  CRITERIO: Si persiste la paridad se llevará a cabo un sorteo bajo las siguientes reglas:  
El sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y debidamente 
comunicada a los proponentes mediante su publicación en la página web,  en la sede de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, de lo cual se levantará el acta respectiva. 
Dicho sorteo se llevará a cabo mediante el sistema de balotas en el cual se colocaran tantas balotas 
como proponentes empatados haya, estas 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 sacaran 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.  
La no asistencia al sorteo dará lugar al rechazo de la propuesta de aquel proponente no asistente. En 
caso de presentarse un empate en la calificación final de dos (2) o más oferentes, rtvc seleccionará al 
oferente que haya ofertado menores valores en el criterio de tarifa de servicios de producción y 
postproducción de televisión para la unidad móvil  y el estudio. De persistir el empate se seleccionará 
al oferente que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de Comisión por Administración.  
Si el empate persiste se seleccionará a quien haya obtenido mayor puntaje en el factor de propiedad 
de los equipos. Finalmente, si el empate persiste se realizará un sorteo el cual será previamente 
reglamentado.  
 
8. ANALISIS DE LOS RIESGOS  
 

Clasificación del riesgo por su procedencia:  
 Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así:  
 

1. Riesgos de carácter jurídico  
2. Riesgos de carácter financiero  
3. Riesgos de carácter técnico  

  
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.  
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A) Riesgos del régimen de contratación estatal  
  
Se enumeran los siguientes riesgos:  
  

a. 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 que 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 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 por parte de la entidad las condiciones 
económicas siempre y cuando la afectación supere el punto de no perdida de la parte afectada. 
La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, a la parte afectada.  
 

b. Riesgo por implementación de los nuevos sistemas de contratación planteados en 
la Ley 1150 de 2007.  

  
Tipificación: El sistema de contratación está en proceso de reglamentación por lo que podría 
producirse en el momento en que se vaya a abrir un proceso que se vea cobijado por este tipo 
de reglamentación. En este caso, si llegaren a afectarse expectativas de posibles oferentes o 
derechos ya adquiridos, RTVC no se hará responsable por los daños ocasionados, toda vez 
que no puede negociar la aplicación de una norma.  
  
Asignación y cuantificación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que 
pudieran verse afectados por estos cambios el cual deberá asumir el riesgo en un 100%. 
  
B) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano  
  
a) 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 
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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.  
  
b) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la  ejecución del 
contrato y la prestación del servicio.  
  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para RTVC que modifique las condiciones 
en que se presta el servicio, 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: La relación patronal entre el contratista y el personal a través del 
cual presta el servicio, como con los terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del 
contratista. Si la norma afecta al contratista, el riesgo será asumido en un 100% por éste. 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 punto de no perdida de 
acuerdo con la oferta económica 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.  
  
C) Riesgo por el régimen de salubridad colombiano  
  
Modificación general del régimen de salubridad colombiano que afecte la prestación del 
servicio.  

  
Tipificación: Cualquier modificación general al régimen de salubridad que rige en Colombia y 
afecte la prestación del servicio, por cambio o anulación de las condiciones en las que pueden 
aplicarse o no productos incluidos dentro del contrato, como insumo, o de las técnicas y 
restricciones de uso, que conlleven al cambio de los productos ofertados o en la forma, 
cantidad y/o técnica de aplicación. Esta modificación será introducida en el contrato, sin que 
medie negociación alguna con el contratista, toda vez que estas normas son de obligatorio 
cumplimiento y RTVC no tiene facultad para negociar tales aspectos.  
  
Asignación: y cuantificación: Será responsabilidad total del contratista la ejecución del contrato, 
en cuanto a los productos que ofertó como insumos y que deben aplicarse en el desarrollo del 
contrato. Si el cambio del régimen de salubridad obliga al cambio de productos o a aumentar la 
cantidad en que debe aplicarse algún producto, RTVC no reconocerá ningún tipo de ajuste 
económico. Siendo un riesgo que debe ser asumido en un 100% por el contratista 
  
 
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 
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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  
  
b. 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%. 
 
c. 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. Siendo un riesgo que el contratista asume en un 100%, salvo que dicho riesgo 
supere el punto de no perdida en la ecuación contractual, caso en el cual se entrará a revisar la 
ecuación económica del contrato. 
 
 d. 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.  
 
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.  

  
b. Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros.  
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 Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte 
únicamente al personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio.  

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

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

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

  
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 cláusula independiente de 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.  
 

d. 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% 
 

e. 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. 
 

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

8. El análisis y determinación del mecanismo de cobertura de las obligaciones contraídas.  
El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía única, la cual podrá consistir en una 
póliza de seguros o cualquier otro mecanismo de cobertura establecido por la ley que contenga los 
siguientes amparos: 
 

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

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

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

4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al quince por ciento (15%)  del valor del contrato y con una vigencia igual al 
plazo del contrato y el término de la garantía ofertada por el contratista en su propuesta.   

5. 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. 

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

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
(Original Firmado) 
 
GEOVANNY OTÁLORA RIVERO  
Asesor Técnico de Gerencia  
 
 
 
(Original Firmado) 
 
WILLIAM DAVID ARROBA GARZÓN  
Coordinador de Emisión de Radio 
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_________________________________________________________________________ANEXOS 

 

ANEXO 1 

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 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. Ésta 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: 

 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). 

 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 
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 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. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a partir 
de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de 
su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución. 

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. 
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. El valor de la oferta es el establecido en el anexo de propuesta económica.  
9. El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numeros. 
 
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 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados 
en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos 
de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el 
equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la 
Certificación de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas 
ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple.   
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que a continuación se 
relacionan: 
 

EQUIPO CANT. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
N° FOLIO 

(Proponente) 
EQUIPOS DE LA UNIDAD MOVIL 

Audífonos (Tipo 1) 48 

Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta de frecuencia 18 a 18.000 Hz o mejor 
Capsula: Circumaural mínimo de 40mm 
Auricular: Cerrado - ajustable 
Impedancia: ≥ 32 ohmios       
Distorsión armónica total (THD): < 0,5% 
Sensibilidad: ≥ 112dB (SPL) 
Diadema flexible 
Debe incluir: 
En el caso de que los audifonos vengan en plug 1/8 debe traer 
convertidor a 1/4 y vicerversa. 

 

Audífonos              
(Tipo 2) 

10 

Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta de frecuencia 15 a 22.000 Hz o mejor 
Capsula: Circumaural mínimo de 40mm 
Auricular: Cerrado - ajustable 
Impedancia: ≥ 32 ohmios       
Distorsión armónica total (THD): < 0,2% 
Sensibilidad: ≥ 112dB (SPL) 
Cableado resortado 
Diadema plegable. 
Imanes en Neodiminio 
En el caso de que los audifonos vengan en plug 1/8 debe traer 
convertidor a 1/4 y vicerversa. 

 

Audífonos 
inalámbricos 

1 

Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta en frecuencia 25 a 18 Khz o mejor 
Capsula: Circumaural mínimo de 40mm 
Auricular Cerrado 
Sistema Bluetooth 
Receptor con cableado y conector de 1/4 

 

Micrófono 
alámbrico 

4 
Tipo: Dinámico 
Respuesta en frecuencia: 40Hz a 17 Khz o mejor. 
Patron Polar: Cardioide 
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Sensibilidad: -54.5 dBV/Pa 
Salidas de audio: Conexión XLR  
Cada micrófono debe suministrarse con: 
1 cable blindado flexible para micrófono (Tipo belden 8422, 22 AWG, o 
similar) de 5 metros con conectores XLR 
Filtro corta-viento (pop filter) accesorio original de marca 

Micrófono 
Inalámbrico  

6 

Todo el sistema no debe ocupar en ninguno de los casos más de 2 
unidades de rack 
Transmisor y receptor: 
Banda de UHF 
Respuesta en frecuencia 80 a 15.000 Hz,  
Operación multicanal  
Para baterías 2x1.5v AA,  
Indicadores en display. (Frecuencia en MHz, batería, modulación en 
receptor) 
Salida de audio balanceada y no balanceada 
Cableado de interconexión de equipos. 
Potencia de transmisión: 30 mW 
Capacidad multicanal: Mínimo 20 canales 
Micrófono: 
Tipo: Dinámico 
Respuesta en frecuencia: 50Hz a 15 Khz o mejor 
Patrón Polar: Cardioide 
Sensibilidad: -54.5 dBV/Pa 
El sistema debo contar con divisor de antena ya sea interno o externo 
 
Cada micrófono debe suministrarse con: 
1 Antena tipo látigo adicional 
Filtro corta-viento (pop filter) accesorio original de marca 

 

Transmisor y  
receptor de Audio 
en FM con Antenas 
(Portátil) 

2 

Especificaciones mínimas de transmisor: 
Potencia de operación 40 Vatios,  
Banda 150 a 480 Mhz,  
Máxima desviación de frecuencia máximo ±20Khz ajustable,  
Mínimo 4 entradas balanceadas de audio  
Respuesta de frecuencia ±1.5dB de 50hz a la máxima frecuencia de 
operación  
Impedancia de salida de antena 50ohmios.  
El transmisor portátil se debe entregar montado en la unidad móvil que se 
adquiera a través de este proceso y el receptor portátil en las 
instalaciones de RTVC. 
 
Especificaciones mínimas de receptor: 
Salida de audio monofónica 
Estabilidad de frecuencia de : ± 0.0001% a temperatura de operación 

Temperatura de operación: -10° C a 45° C  

Frecuencia programable en pasos de 1Hz  

Especificaciones de audio: 
Impedancia de salida de 600 ohmios balanceados 
 
Contiene por cada equipo: 
 
1 Transmisor portátil  – 1 Receptores portátil 
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1 antena tipo yagi, con abrazadera ajustable a tubo de 2 pulgadas. 
1 Tubo de  2 pulgadas de diámetro con longitud de 2 metros, con soporte 
de piso en lámina para ser aprisionada por la llanta de la unidad móvil. 
1 antena tipo látigo instalada en el techo de la móvil 
1 antena omnidireccional instalada en RTVC 
1 antena omnidireccional instalada en el sitio indicado en el cerro el cable 

Transmisor y 
Receptor de Audio 
en FM Y su Antena 

2 

Transmisor: 
Banda de operación 150 a 480 Mhz,  
Con control automático de ganancia,  
Con control manual de squelch,  
Con control de atenuación de señal,  
Relevo de squelch con contactos disponibles en el exterior,  
Voltaje de operación 85-264VAC y 10-14VDC,  
 
Receptor: 
Salida de audio monofónica 
Rango 
Estabilidad en el Rango de temperatura de funcionamiento: ± 0.0001% 

Frecuencia programable en pasos de 1Hz 

 

Especificaciones de audio: 

Impedancia de salida: 600 Ohms 
 
Contiene cada sistema: 
1 Transmisor con soporte para rack instalado en el Cerro El Cable 
1 Receptor con soporte para rack instalado en el Cerro El Cable 
1 Receptor con soporte para rack instalado en RTVC 
1 antena tipo Yagi instalada en el sitio indicado en el Cerro El Cable 
1 antena tipo Yagi instalada en RTVC 

 

Mezclador de 
Micrófonos 

2 

Especificaciones mínimas: 
2 Entradas balanceadas de micrófono, mínimo,  
3 entradas de linea estéreo,mínimo, 
Salida de micrófono/linea estéreo,  
Salida auxiliar de audio estéreo. 
Distorsión THD < 1 %,  
Respuesta de frecuencia 50 Hz a 18 KHz +-1dB,  
Controles independientes por cada canal 
Equipo de controles frontales con dimensiones de 1 unidad de rack.(1U) 
Si se requiere adaptadores para rack de 19 pulgadas. 
 

 

Unidad móvil  2 

Debe cumplir con las siguientes características: 
0 km 
De 2500 a 3000 centímetros cúbicos con puerta lateral corrediza 
Motor a Diesel 
150 HP (Horse power) o superior 
Dirección hidráulica 
Color gris 
Acondicionamiento con batería >120 amperios con inversor de corriente 
12VDC a 120 VAC a 3000 W (Este acondicionamiento debe ser suficiente 
para la alimentación de los equipos que van montados en la unidad 
móvil)  
Adaptación para rack de 19” en la bodega, mínimo con 6 unidades de 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

40 
 
 
 

rack.  
Soporte para las antenas de los micrófonos, monitoreos y transmisores 
de FM,  
Logos previo diseño aprobado por RTVC para las emisoras Radio 
Nacional y Radiónica (RTVC cuenta con manuales corporativos con las 
características de los logos de Radio Nacional y Radiónica)  
Radio AM/FM con sistema RDS y salida de audio de línea cableada hasta 
el rack de equipos,  
Aire acondicionado de fábrica. 
Sistema de frenos ABS,  
Garantía de 2 años o 150.000 Kilómetros. 
Kit de herramienta propio de los vehículos. 
Caja de herramientas adicionales con listado mínimo proporcionado por 
RTVC. 
Caja porta equipajes en el techo con dimensiones por definir. 
Conexión para alimentación de corriente externa. 
Selector de fuente de alimentación. 

EQUIPOS DE ESTUDIOS DE RADIO ESTACIÓN CAN  

Reproductor con 
lector para CD y 
DVD  

2 

Especificaciones mínimas: 
Reproductor CD, DVD, mp2, mp3, wav, wma 
Montable en rack de 19" utilizando 1 unidad de rack (1U) 
Salida de audio analogo estéreo XLR 
Salida de audio digital AES3 
Conexión de red ethernet 
Puerto RS232 
Display digital 

 

 
Monitores de audio 
auto amplificados 
(unidad) 

2 

Woofer: 5 a 8 pulgadas  
Tweeter: de 3/4 a 1 pulgadas 
Input: XLR, ¼ plug, RCA 
Respuesta en frecuencia: 53 – 20K 
Control de volumen 
El sistema debe incluir: 
Instalación en la cabina de locutores de la Radio Nacional en base de 
piso de 1 metro de altura, el contratista deberá incluir los materiales 
necesarios.  

 

Micrófono digital 
con soporte de 
mesa 

20 

Cada sistema contiene : 
Micrófono 
Cableado de interconexión AES/EBU hasta las entradas de la consola. 
Soporte de mesa, base de hierro y superficie de contacto base-mesa en 
goma. 
Adaptador antivibración para ruido estructural soportando el micrófono, 
compatible y sugerida por  el fabricante de los micrófonos digitales. 
Especificaciones mínimas: 
Micrófono de condensador con convertidor A/D incorporado  28 bits  
Respuesta de frecuencia de < 25hz a > 20000Hz,  
Sensibilidad -39dBfs  
Frecuencia de muestreo de 48Khz con sistema de alimentación,  
Se deben entregar instalados en las cabinas de Radio Nacional, 
Radiónica y Producción con rutas de cableado independientes, 
suministrando e instalando las canaletas necesarias para llevar los cables 
de conexión de la cabina de locutores al estudio de operación. 
Salida: AES/EBU 
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Codificador de 
audio portátil  

2 

Cada sistema contiene: 
Codificador 
Decodificador 
Cableado de interconexión 
Características mínimas: 
Acepta comunicación: 3G , Ethernet, POTS, ISDN, Wireless 
Algoritmos de codificación: MP3, G.711, G.722, AAC. 
Entradas y salidas digitales AES/EBU 
Entradas y salidas análogas XLR estéreo 

 

Procesador para 
voz 

1 

Características mínimas: 
Entradas y salidas análogas balanceadas estéreo 
Puerto de comunicaciones MIDI 
Entradas y salidas digitales AES/EBU 
Puerto RS-232 
World Clock 
Bancos de efectos  
Altura de una Unidad de rack 
Display LCD 
Banco de efectos programables. 

 

Procesador para 
enlace en FM 

1 

Por lo menos con 6 bandas 
Entradas y salidas balanceadas de audio 
Con entrada digital AES/EBU estéreo 
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. 
 

 

Televisores 3 

Cada sistema incluye: 
Televisor 
Instalado en el lugar determinado por RTVC 
Carácteristicas mínimas: 
Full HD 1080p 
32 pulgadas 
Soporte para pared 
Parlantes 2 x 10 W 
Salida digital de audio óptico 

 

 
Tarjetas de sonido  

 
5 

Características mínimas: 
Entradas y salidas: 
Digital: AES, Spdif, Optica 
Analogo: XLR 
44 a 192 kHz/ 24 bit  sample rate 
PCI Express 
Compatible con Windows XP y Windows 7 

 

 
Conversor AD/DA 

 
1 

Convertidor 8 canales AD/DA 
Sample rate: 192/24 bit 
Respuesta en frecuencia: 20 a 20kHz 
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Entradas y salidas: XLR análogas, AES3, Óptico con opciones de 
conversión en todas las opciones. 
Instalable en rack de 19” 

Procesador de 
audio  

1 

Paramétrico  
4 bandas 
Tamaño para una unidad (1U) de rack  
Filtros pasa banda 
 

 

Set de medición de 
audio Digital 

1 

Incluye: 
Generador de señales digitales 
Analizador de señales de audio digital 
Kit de conexión para conexión a pc 
Maleta de transporte 
 
Especificaciones mínimas: 
Generador: 
Salidas de audio: AES3, óptico, Spdif 
Frecuencia de muestreo: AES mínimo a 192, Spdif mínimo a 96 kHz, 
ADAT máximo 48 kHz 
Baterías: AA 
Display 
Conexión USB 
Analizador: 
Entradas de audio: AES3, óptico, Spdif 
Conector: 3.5mm-1/8 para audífonos, 
Baterías: AA 
Display 
Frecuencia: 32-96kHz 
Tasa de bits: 24 bits 
 

 

MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES MÓVILES Y LOS ESTUDIOS DE 
RADIO DE LA ESTACIÓN CAN 

 

MALETÍN DE 
HERRAMIENTAS 
 

3 

 Multímetro digital 3 1/2   
 Tester de continuidad (eléctrico)   
Destornillador eléctrico inalámbrico 34 piezas (cargador, 33 puntas y 
estuche)  
Mini aspiradora  
Cautín 30W  
Desoldador  
Kit auxiliar para soldar (3 piezas)  
Soporte para cautín  
 Pelacable / ponchadora 9"   
Llave alemana ajustable 6"   
Alicates 8" - Pinzas punta delgada 5"  
Pinzas punta curva 5"  
Cortafrío diagonal 4 1/2"  
Tijeras 6" 
soporte para integrados  
Kit de llaves fijas  (5/32", 3/16", 1/4", 7/32", 15/64", 5/146", 9/32", 3/8", 
11/32", 7/16")   
 Destornillador de estrella: #0 x 2,4 mm x 75 mm, #0 x 3 mm, 100mm, #1 
x 3,8 mm x 100 mm Destornilladores de pala. 2,4 x 75mm, 3 x 100mm, 
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3,8 x 150mm  
Kit de destornilladores 12 piezas (6x150mm, 5 x 150mm, 6x100mm, 
5x100mm, 6x38mm, 6x100mm, 5x100mm, 6x38mm, torx T10, torxT15, 
copas 1/4", 3/16")  
Mini linterna 
 Kit de llaves Bristol 7piezas  
Kit de limas (5 piezas)  
Extractor de integrados IC  
Pinza retráctil  
Navaja  
Manila antiestática  
Limpiador en spray  
Caja de componentes  
Cinta eléctrica  
Visualizador local de fallas para fibra óptica.       
 

 
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: 
 
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los 
diagramas de interconexión de la instrumentación. 
 

 Mediciones a Realizar 
 

9. Potencia incidente de los transmisores de la unidad móvil y el enlace del repetidor 
10. Potencia reflejada  de los transmisores de la unidad móvil y el enlace del repetidor 
11. Nivel de armónicas y espurios. 
12. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación. 
13. Gráfico de respuesta de audiofrecuencia entre 50hz y 10.5Khz 
14. Gráfico de distorsión armónica total más ruido entre 50hz y 10.5Khz 
15. Distorsión por intermodulación  60 Hz / 7 kHz 
16. Nivel de ruido de fondo. 

 

 Antes de realizar la entrega de cada unidad móvil 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 después. 

 Se realizara una prueba de ruta a las móviles, revisando el correcto funcionamiento de todos los 
instrumentos de los vehículos. 
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Al momento de realizar la entrega a la Interventoría de los equipos que haya provisto e instalado, 
deberán estar presentes por parte del contratista las personas necesarias para solucionar cualquier 
falla existente en todos los aspectos que comprenden los sistemas suministrados. 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 proponente Adjudicatario disponga al momento de realizar los protocolos de la 
siguiente instrumentación básica: 
 

 Set de Medición de Audio que debe incluir: 
 Generador de Audio frecuencia 
 Medidor de niveles de audio y THD 

 Pinza Voltiamperimétrica 
 Analizador de espectro 
 Vatímetro con módulos adecuados para medir la potencia efectiva y reflejada de los 

transmisores de enlace.  
 
Los instrumentos deben ser profesionales, calibrados y con las especificaciones que permitan 
realizar las mediciones con la precisión solicitada y ofrecida por los fabricantes de los equipos 
transmisores.  
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de 
los trabajos propuestos. 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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ANEXO 3 
 

COMPROMISO DE GARANTÍA MINIMA  
 
 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me 
comprometo a prestar garantía mínima por un periodo de un año para los equipos  de la unidad 
móvil y los equipos de los estudios de la estación el can. 
 
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 4 
FACTORES PONDERABLES 

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

ITEM CARACTERISTICA PUNTOS 
PROPONENTE 

SI/NO N° FOLIO 

1 
Si el trasmisor portátil de FM incluye un sintetizador de frecuencia que 
permita programar la frecuencia exacta visualizándola en el panel 
frontal. 

80 
  

2 

Si el trasmisor portátil de FM tiene incorporado mezclador de 
micrófonos mínimo de cuatro entradas y por lo menos uno de estos 
canales con posibilidad de cambiarlo a línea con control de ganancia 
independiente.   

40 

  

3 

Si el trasmisor portátil instalado en la unidad móvil, tiene opción de 
aumento de potencia de transmisión a más de 40 Watios, este 
incremento puede ser con la ayuda de amplificador externo de 
potencia. En tal caso el contratista deberá hacer los ajustes 
necesarios en el sistema eléctrico de alimentación de los equipos de 
la unidad móvil para que soporte el consumo a la potencia ofrecida. 

80 

  

4 

En caso de ofrecerse micrófonos inalámbricos con potencia de salida 
superior a los 30 mw exigidos como característica mínima, se 
ponderarán micrófonos que cumplan con las características mínimas 
con potencia de hasta 50 mw. Debe contar con selección o ajuste de 
potencia mínimo a niveles de baja y alta potencia. Estos deben 
funcionar con pilas tipo AA 

80 

  

5 
Si los micrófonos inalámbricos tienen la función de cambio de 
frecuencia de operación a más de 20 frecuencias.  

40 
  

6 
Si el receptor de los micrófonos inalámbricos  tiene la acción de 
monitoreo del nivel de batería, ganancia de RF, indicador de 
frecuencia y el ajuste del tipo de frecuencia dentro la banda escogida  

40 

  

7 

Si el codificador de trasmisión (Codec)  tiene la acción de poder 
trasmitir IP, POTS, RDSI, y GSM (3G) con todo el software necesario 
para trabajar con interfaces 3G, IP con computadores portátiles, en tal 
caso, el codificador de trasmisión (Codec)  en la acción de 3G debe 
ser compatible con los sistemas de trasmisión que actualmente 
existen en Colombia  

80 

  

8 

Si en el mezclador de micrófonos tiene como mínimo  8 entradas 
balanceadas de micrófono las cuales pueden ser también entrada de 
línea balanceadas y la distorsión THD <1%, respuesta de frecuencia 
20 a 20 Khz. ± 1dB 

40 

  

9 
Si el mezclador de micrófonos incluye la conectividad con 
alimentación de voltaje de 12VDC para ser empleado con batería de 
un vehículo 

40 
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10 

Si el codificador de estudio  (Codec)  tiene la acción de poder recibir  
IP, POTS, RDSI, y GSM (3G) con todo el software necesario para 
trabajar con interfaces 3G, IP con computadores portátiles Montable 
en rack de 19 pulgadas 

40 

  

TOTAL 560 

 
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 

 
 

 
 

TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS 
 
 

Tiempo  Ofertado 

 
 

 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
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Anexo 5 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
______________ expedida en ___________, actuando en calidad de Representante Legal de 
________________________________, manifiesto que en caso de resultar adjudicatario del 
proceso de Selección  Directa N°  004 de 2010, incorporaremos en la ejecución del contrato el 
siguiente bien y/o servicio (profesional, técnico y/o operativo) de origen nacional: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dada en Bogotá D.C., a los xxxx días del mes xxx de 2010.  
 
Cordialmente, 
 
 
_______________________ 
Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


