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Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en 
mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, 
Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el 
estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin. 

 

 

 

 

Bogotá D.C., Mayo de 2013 
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Dado que en el día jueves 16 de mayo de 2013, se publicó el documento Alcance de los Estudios Previos 
para el proceso de selección No. 07 de 2013,  y es necesario precisar la fuente de financiación del proyecto, 
mediante el presente documento ponemos en conocimiento de los interesados en participar en el proceso una 
modificación parcial respecto al punto 7. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, que se encuentra subrayada, como a continuación se señala:  

 

7. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
 

De acuerdo con las especificaciones y características técnicas de los equipos requeridos por RTVC y con 
arreglo a la información obtenida por éste en los primeros meses del año 2012 y con base en las ofertas 
presentadas por los Proponentes que participaron en la proceso de selección anterior (SP 09 de 2012), el cual 
fue declarado desierto, la Entidad definió el presupuesto requerido para celebrar el negocio jurídico 
proyectado y dispone de los recursos suficientes asignados por la Autoridad Nacional de Televisión mediante 
la Resolución 464 del 8 de mayo de 2013 para la implementación de la Red Primaria TDT. 

 

CONCEPTO VALOR incluido IVA 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN TDT 
 

$         37.730.671.659 

 
  
No obstante, este monto comprende el Gravamen a los Movimientos Financieros (4%o), que se causaría al 
desembolsar RTVC el valor del contrato proyectado, por consiguiente, la Oferta Económica no podrá superar 
el presupuesto disponible de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA  MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE  ($37.580.350.258). 

Este presupuesto se revisó y se actualizó con base en la revisión de las necesidades y requerimientos de este 
sub-proyecto, en las cotizaciones de diferentes proveedores que se recibieron en los meses de marzo, abril y 
mayo del 2012, y en las cinco (5) ofertas presentadas en el mes de noviembre de 2012 por los Proponentes 
que participaron en el proceso de selección anterior (SP 09 de 2012), el cual fue declarado desierto el 19 de 
diciembre de 2012. 

Dentro de la revisión a las características, especificaciones y requerimientos de este sub-proyecto, se 
determinó modificar la configuración de la antena panel de la estación Cerro Kennedy, lo que conllevó a su 
vez a modificar la potencia de los transmisores de esta estación de 5kW a 2 kW. Estos cambios generan una 
disminución en el valor de los equipos a adquirir estimada en $994.617.280 

De acuerdo con lo anterior y tomando como base el valor más alto de las cinco propuestas presentadas en el 
mes de noviembre ($38.725.288.939), dentro del proceso de selección anterior, se ajustó el valor del 
presupuesto asignado para este sub-proyecto como se explica en el siguiente cuadro: 
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Concepto 
Valor incluido 

IVA 

Valor más alto ofertas presentadas   

           Proceso de Selección SP 09 de 2012 38.725.288.939 

Menos cambio configuración   

            Estación Cerro Kennedy  994.617.280 

Valor presupuesto     37.730.671.659 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
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