
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C.,  FEBRERO DE 2009 
 



 
INTRODUCCIÓN 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia como gestor de la televisión pública en Colombia tiene 
dentro de sus funciones el programar, emitir y transmitir los canales públicos nacionales (CPN) de 
televisión a toda la población colombiana, en cumplimiento de los principios de igualdad y 
equidad que rigen la administración de bienes y recursos públicos. 
 
Por esto, dentro de su objeto social está el llevar a los colombianos una programación televisiva 
con contenidos que propendan por el desarrollo social, la participación democrática, la 
construcción de nación, así como el brindar un espacio de esparcimiento enmarcado en el 
contexto educativo y cultural en cumplimiento de los lineamientos que sobre el particular dicte 
el gobierno nacional. 
 
Dado que Colombia en el pasado mes de agosto definió su estándar de televisión digital terrestre 
y se embarcó en la tarea de hacer la transición de análogo a digital en un plazo aproximado de 
ocho a diez años, RTVC inició su proceso de migración de Señal Colombia y señal institucional de 
contenidos análogos a contenidos digitales, el cual exige inversión a nivel tecnológico y de 
soporte para satisfacer las nuevas condiciones del desarrollo del estándar de televisión escogido. 
 
Desde la perspectiva del operador público este proceso de digitalización permite promover la 
diversidad cultural, generar una oferta más amplia en términos de contenidos, la pluralidad de 
servicios a través de la televisión, como radio e internet. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de promover la investigación y el desarrollo de 
proyectos (I+D) relacionados con la televisión digital, nace el proyecto de Señal Digital, el cual 
pretende promover la apropiación de conocimiento entre técnicos, ingenieros y profesionales del 
sector a través de espacios de formación y capacitación. 
 
Dicha estrategia se materializa, en entre otras, a través de la instalación de un laboratorio de 
innovación de medios dotado con los equipos requeridos para desarrollar investigaciones de alto 
nivel que contribuyan al desarrollo y adaptación de aplicativos genéricos locales o desarrollados 
por terceros que se acomoden a las necesidades del entorno y a las condiciones del país. 
 
Así mismo el Laboratorio tiene como fin realizar pruebas sobre el comportamiento de la Red de 
Transmisión de Televisión Digital que permitan hacer diseños y establecer lineamientos para la 
implementación de la Red Digital. 
 
Dado que para la implementación de la misma, es necesario comprobar con equipos 
especializados los modos de transmisión, las frecuencias en que se trabajará y los posibles fallos 
de la red.  Así mismo se podrá evaluar la calidad de  audio y video a transmitir para cada 
estación, teniendo en cuenta la topografía y los factores de potencia para cada uno de los 
transmisores que se encuentran dentro de la Red de Transmisión de RTVC. 
 
De otra parte, RTVC busca expandir las posibilidades de interactividad y desarrollo de software 
para ser utilizado por Señal Colombia y Señal Institucional en su transición de la tecnología 
análoga a la digital. En este sentido se busca la interacción con la industria de tal forma que se 
logre hacer más competitiva a la televisión pública. 
Adicionalmente, el laboratorio permitirá a rtvc, orientar hacia los posibles modelos de negocio a 
implementar dentro de la red de televisión Digital, teniendo en cuenta la variedad de servicio 
que se pueden ofrecer con esta nueva tecnología 
 



FINALIDADES DEL LABORATORIO 
 
El laboratorio de innovación de medios busca tres grandes finalidades:  
 
- Verificar las condiciones de transmisión de la Red de televisión Digital para corregir posibles 
fallas en la definición del diseño y lineamientos para la implementación de la red de 
transmisión: 
 
Para alcanzar esta finalidad es necesario el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
los sistemas correspondientes para la generación en laboratorio de dos (2) programas de 
televisión y dos (2) programas de radio para pruebas. 
 
Así mismo, se debe contar con la capacidad de integración de servicios de valor agregado (tales 
como aplicaciones interactivas compatibles con el estándar que defina la CNTV, guía de 
programación electrónica -EPG-, subtitulación de programas DVB, etc) Sistema que deberá contar 
con un canal que unifique en una sola señal varios servicios dentro de la televisión digital 
terrestre (multiplexación) que se transmitirá localmente con cobertura limitada al área del 
laboratorio. 
 
De esta forma se logrará detectar fallas en la transmisión de la Red Digital y será posible realizar 
un análisis detallado ya que se tendrán los instrumentos necesarios para darle valoración y 
solución a las mismas.  
 
- Investigación y desarrollo de modelos de negocio. 
 
Con la llegada de la televisión digital terrestre se abren las puertas a nuevos modelos de negocio 
para explorar e implementar por rtvc (informativos, interactivos, movilidad)   
El laboratorio es una herramienta para que los ingenieros hagan pruebas para optimizar los 
recursos técnicos dentro de cada uno de los posibles modelos de negocio.  
Los resultados arrojados por las investigaciones desarrolladas en el laboratorio, le permitirán a 
rtvc contar con los instrumentos adecuados para definir la viabilidad  y la posibilidad de 
implementación de estos modelos. 
 
- Generar contenidos Interactivos para señal Colombia y señal institucional para lograr el 
posicionamiento de los canales en el mercado. 
 
Por otra parte, este laboratorio permitirá comprobar la operabilidad de emisores y receptores en 
referencia a las aplicaciones y servicios interactivos, creando un entorno que simule las 
situaciones reales y definir las mejores condiciones para que el servicio llegue al usuario en 
óptima calidad, dándole un valor agregado a los canales emitidos por rtvc. 
 
LINEAS DE TRABAJO  
 
El laboratorio tendrá inicialmente tres (3) líneas de trabajo que serán las siguientes: 
 

1. Interactividad. 

Para desarrollar esta línea de trabajo es necesario contar con una plataforma interactiva en 
donde se realizarán las pruebas requeridas para la generación de contenidos y la operabilidad de 
los sistemas. 
 



El laboratorio permitirá generar contenidos interactivos mediante el trabajo conjunto de los 
productores de rtvc y los miembros del laboratorio, avanzando simultáneamente en la parte de 
producción y de ingeniería. 
 

2. Transmisión  

El laboratorio tendrá espacios permanentes para realizar pruebas de transmisión de conformidad 
con los proyectos que se presenten. 
 
Para ello se definirán los perfiles de las personas que podrán participar en el desarrollo de 
proyectos de transmisión bajo el direccionamiento. 
 

3. Set top box 

Con los set top boxes se realizarán pruebas para verificación de las características técnicas como 
niveles de recepción, calidad de la señal de audio y video, y para la verificación de las 
aplicaciones interactivas y EPG. 
 
Este diagrama de bloques presenta una plataforma que podrá variar en función de la topología 
del diseño tecnológico de cada oferente, en donde se muestran los distintos bloques del 
Laboratorio de TDT.  
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PERSONAL DEL LABORATORIO 
 
El Laboratorio de innovación de medios deberá tener la estructura para trabajar 
simultáneamente 20 personas de la siguiente forma: 
 

 2 Personas - Software de predicción de cubrimiento para DVB-T 



 

 4 Personas - Software de simulación de contenidos interactivos   
 

 2 Personas - Software de la plataforma de laboratorio para gestión de  interactividad y 
datos  

 

 4 Personas - Software de diseño grafico   
 

 2 Personas - Simulaciones de señales de video, audio y flujo de datos 
 

 4 Personas - Simulaciones con set top box 
 

 1 Coordinador de proyectos 
 

 1 Ingeniero de Transmisión. 



 
CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

 
1.1 OBJETO 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, en desarrollo del proyecto SEÑAL DIGITAL, orientado a la 
implementación de la tecnología de la televisión digital terrestre,  está interesada en contratar la 
adquisición a título de venta, la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios 
para poner en funcionamiento el laboratorio del parque de innovación de medios, como un 
instrumento para la generación, transporte y recepción de la señal de TV digital, así como para el 
test y análisis de esta señal desde su emisión hasta la recepción, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en el anexo No.2 del pliego de condiciones, según las 
condiciones técnicas definidas para los Grupo 1, 2 y 3 desarrollados de manera general así: 
 
PRIMER GRUPO: 

No CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Modulador  DVB-T 

2 3 Codificadores  MPEG 4  SD 

3 1 Codificador MPEG 4 HD 

4 1 Multiplexor 

5 1 Antena TX  Y RX 

6 3 Sistema de Visualización 

7 1 Estación de Gestión 

8 3 Setop box 

 
SEGUNDO GRUPO: 
 

No CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Generador de señales de pruebas digitales 

2 1 Grabador y reproductor de TS 

3 1 Monitor de forma de onda SD – análisis trama SD 

4 1 Watimetro con carga fantasma 

5 1 Atenuador variable en pasos de 1dB 

6 
1 

KIT de atenuadores fijos de 3dB, 6dB, 10dB, 20dB, 
30dB mínimo dos de cada uno  

7 1 KIT de transiciones N-RF, N-BNC, BNC-RF etc 

  
TERCER GRUPO:   

  

No CANTIDAD DESCRIPCION 

1 
1 

Analizador de Espectro- Analizador de Televisión y 
Analizador de TS 

 
 
 
 
 
 
 



1.2. PARTICIPANTES 
 
1.2.1.  Objeto Social: 
 
Los participantes deben tener las siguientes actividades en su objeto social, la compra venta, 
provisión o suministro de equipos de telecomunicaciones y sus accesorios o que en general sea 
suficiente para poder ejecutar la actividad que se desarrollará como resultado del presente 
proceso de selección. 
 
Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener como 
actividad comercial, entre otros, la comercialización o la compra venta, provisión o suministro de 
equipos de telecomunicaciones, entre otros. 
 
Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 
dar cumplimiento al anterior requisito.  
 
1.2.2.  Duración de los participantes:  
 
Tratándose de personas jurídicas, consorcios y uniones temporales deberán acreditar que su 
término de duración no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 
1.2.3.  Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
Que a la fecha de presentación de la oferta, el OFERENTE (persona natural, persona jurídica, 
consorcio, unión temporal o alguno de sus miembros) no se encuentre incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y la ley para presentar 
oferta y contratar con entidades estatales. Condición que se entiende cumplida por el proponente 
con la presentación de su oferta y el diligenciamiento del anexo 1.  
 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección y el contrato que se celebre como resultado del mismo se regirán 
por lo dispuesto en la Resolución 172 de 2008, la cual adoptó el reglamento de contratación de la 
entidad y en lo no regulado por este, por los principios de la contratación pública y las normas de 
derecho civil y comercial. 
 
1.4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato surgido de la presente contratación, 
está determinado por el plazo de entrega ofertado por el proponente. 
 
Para el tiempo de entrega de los equipos se dará  un máximo y un mínimo de días calendario, 
para que los equipos estén  instalados y en perfecto funcionamiento  en las instalaciones de 
RTVC-CAN, exceptuando el tiempo de entrega de los Set top box del Grupo I, que tendrán un 
tiempo de entrega especifico de 120 días calendario. Siendo los siguientes:  
 
Tiempo mínimo de entrega 20 días calendario. 
Tiempo máximo  de entrega 90 días calendario. 
 
Tiempo de entrega de Set top box del grupo I  120 días calendario 
 



De no cumplir con el tiempo de entrega ofertado se aplicara una cláusula a favor de rtvc por el 
15% del valor del contrato. 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega ofertado, el Proponente deberá tener en cuenta 
que rtvc contará este tiempo a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Para dar cumplimiento al objeto de la presente contratación, la entidad cuenta con un 
presupuesto oficial de hasta OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($860.000.000.oo) incluido IVA, el cual está respaldado por el certificado de disponibilidad 
presupuestal No.080 de 4 febrero de 2008  expedido por la Jefe de Presupuesto y Análisis 
Financiero de rtvc, discriminados de la siguiente manera: 
 
Presupuesto primer grupo: QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 510.000.000) incluido 
IVA 
 
Presupuesto segundo grupo: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000) 
incluido IVA 
 
Presupuesto tercer grupo: DOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 210.000.000) incluido 
IVA 
 
Los recursos que respaldan la presente convocatoria provienen de los recursos propios de la 
entidad.  

1.6. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PROPONENTE 

 
RTVC se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por los 
PROPONENTES. 
 
1.7. COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la 
preparación y presentación de su propuesta, por lo cual  rtvc no será responsable en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de contratación. 
 
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se recomienda a los proponentes 
obtener asesoría calificada. 
 
1.8. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  
 
El pliego de condiciones de la presente invitación puede ser consultado en Internet en la 
dirección: www.rtvc.gov.co Invitaciones directas – Contratar la adquisición a título de venta, 
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para poner en funcionamiento el 
laboratorio del parque de innovación de medios. 
   
Si el proponente quiere que se le expida copia del pliego deberá consignar el valor de dichas 
copias en la cuenta de ahorros No.18821569245 de Bancolombia y presentar el original de la 
consignación en la tesorería de la Entidad para que se expida el correspondiente recibo de caja.  

http://www.rtvc.gov.co/


 
Una vez expedido el correspondiente recibo, el proponente podrá retirar La copia en la Oficina de 
Coordinación de procesos de Selección, ubicada en el tercer piso de la carrera 45 No.26-33 previa 
presentación del recibo de caja correspondiente. Para el efecto se le informa al proponente que 
el valor de cada copia en tamaño carta es la suma de ciento sesenta y nueve pesos m/cte ($169)    
 
1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCION (Anexo 5).  
 
El Proponente deberá diligenciar y presentar junto con su propuesta el Anexo 5 que corresponde 
al anexo PACTO DE TRANSPARENCIA.  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los 
siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al 
número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 
48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de 
denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o 
personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.. También puede reportar el 
hecho a la Oficina Asesora de Control Disciplinario de rtvc. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar 
el hecho ante las autoridades competentes. 
 
Si durante el proceso de contratación se comprobare el incumplimiento del proponente, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, se procederá al 
rechazo de la propuesta presentada. En caso que rtvc advierta hechos constitutivos de corrupción 
de parte del proponente durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán 
inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las 
acciones legales a que hubiere lugar. 
 
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la adjudicación 
del proceso o con posterioridad a la suscripción del contrato, ello será suficiente para declarar la 
caducidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 80 de 
1993, y se harán exigibles las sanciones previstas en el contrato. 
 
1.10 VEEDURÍA CIUDADANA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el numeral 5º del 
artículo  5º Decreto 2474 de 2008 y la Ley 850 de 2003, se convoca a las diferentes asociaciones 
cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y 
centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de 
Convocatoria. 
 
1.11 OFERTAS PARCIALES: 
 
Se aceptarán ofertas por grupos, siendo cada uno de ellos independiente, por lo que el oferente 
podrá presentarse a uno o varios grupos contemplados en el alcance del objeto,. 
 
Conforme a lo anterior, se precisa que no es obligatorio presentar oferta para todos los grupos. 
 
En todo caso, dentro de la propuesta para cada grupo no podrán hacerse ofertas parciales.  
 

mailto:webmaster@anticorrupci�n.gov.co


CAPITULO 2 
PLAZO DE LA CONTRATACION 

 
2.1 PUBLICACION DE PROYECTO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
 RTVC, publicará un proyecto de pliegos de condiciones del presente proceso de contratación, por 
un término de trece (13) días hábiles contados a partir del 27 de enero de 2009, con el propósito 
de suministrar al público en general las condiciones de la contratación.  
 
Durante esta etapa los proponentes podrán  formular observaciones al contenido de los 
documentos antes mencionados. Las observaciones al proyecto de pliegos de condiciones se 
deben tramitar por escrito ante la Coordinación de Procesos de Selección de rtvc fax No.5978013, 
o mediante correo electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 
 
 
2.2  APERTURA DE LA CONTRATACION. 

 
Mediante Resolución No 066 del 17 de febrero de 2009, la Gerente de rtvc ordenó la apertura del 
presente proceso de selección y la publicación del pliego de condiciones de la invitación en la 
página Web. 
 
2.3 ACLARACIONES A LOS PLIEGOS  DE LA INVITACION  

 
Rtvc realizará una audiencia de aclaración del pliego de condiciones el 23 de Febrero de 2008 a 

las 11:00 a.m. en el auditorio de rtvc. 

A partir del momento de la publicación del pliego, los interesados en participar en el proceso de 
selección podrán presentar sus propuestas y también solicitar aclaraciones a los mismos.   

Todas las solicitudes de aclaración relacionadas con el pliego de condiciones de la presente 
invitación se deben tramitar por escrito ante la Coordinación de procesos de Selección o al fax 
No.5978013, o mediante correo electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co; en éste 
último caso para una mayor precisión, el espacio asunto será diligenciado con el tipo de 
invitación, número y año. Las respuestas a las preguntas de los interesados y proponentes serán 
resueltas mediante un documento escrito.  

El documento de respuesta a las inquietudes de los proponentes será comunicado a los interesados 
y potenciales proponentes mediante su publicación en la sección de contratación de la página web 
de la entidad www.rtvc.gov.co con el fin de otorgar la publicidad y transparencia debida. La 
consulta y respuesta relacionada con el pliego de condiciones de la presente contratación, no 
produce efecto suspensivo alguno de los términos establecidos en el cronograma del proceso. 

 
2.4 MODIFICACIONES A  LAS INVITACIONES  
 
rtvc podrá por causa motivada, de oficio o como consecuencia de las observaciones presentadas 
por los interesados, realizar al pliego de la invitación las adendas o modificaciones que resulten 
necesarias en consideración a la naturaleza del mismo, las cuales serán publicadas en la página 
web de la entidad, para efectos de su publicidad. Dichas adendas o modificaciones, harán parte 
integral del pliego de condiciones de la invitación y serán de obligatorio cumplimiento para los 
proponentes.  
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Para otorgar certeza a los proponentes con relación al contenido de las invitaciones, antes de la 
fecha límite para la presentación de ofertas, solo se dará respuesta a las observaciones relativas 
al mismo hasta el tercer día hábil anterior a la fecha y hora dispuestas para el cierre. Lo anterior, 
sin perjuicio del derecho de los interesados de realizar preguntas, observaciones y solicitudes 
durante el resto de las etapas procesales. 
 
2.5 ACLARACIONES EXCEPCIONALES 
 
Si como consecuencia de la producción de una adenda se modifica el pliego de condiciones, los 
oferentes que hayan presentado sus propuestas con anterioridad a la adenda podrán dar alcance a 
su oferta sólo en lo relacionado específicamente en la adenda. Cabe advertir que RTVC no tendrá 
en cuenta los aspectos que incluya el oferente en su aclaración y que no estén contemplados en el 
adenda.  
 
2.6 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  
 
Los proponentes antes de la fecha y hora programada para el cierre podrán  entregar sus 
propuestas, en la oficina de la Coordinación de procesos de Selección de RTVC ubicada en la 
Carrera 45 No.26-33 –CAN-, Tercer piso. El día programado para el cierre, los proponentes  podrán 
entregar su oferta en la Sala de capacitación de rtvc, o en el lugar que la entidad disponga para 
llevar a cabo dicha diligencia antes de la hora y fecha señalada para cierre de la presente 
contratación. 
 
En ningún caso se recibirá una propuesta presentada después de la fecha y hora señaladas para el 
cierre de la contratación. 
 
2.7 RELACIÓN DE OFERTA RECIBIDAS  
 
La Coordinación de procesos de Selección de RTVC, llevará un control de las OFERTAS recibidas, el 
cual registrará de manera consecutiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
  
 Número de  orden de presentación 
 Nombre o razón social del OFERENTE  
 Fecha.  
 Hora.  
 Persona que efectué materialmente el acto de presentación por cuenta de aquel. 
 Fax, teléfono y correo electrónico 

 
2.8 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 6 de marzo de 2009 a las 4:00 p.m, 
en la sala de capacitación de rtvc, ubicada en el primer piso de la Carrera 45 No.26-33, en un acto 
público durante el cual se realizará la apertura de los sobres que contienen las ofertas 
presentadas. De dicho acto se dejará constancia mediante la elaboración del acta respectiva la 
cual contendrá la siguiente información: Nombre del proponente, número de folios del original y 
las copias, número de la garantía de seriedad de la oferta y aseguradora que la expide. También 
se incluirán las observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.  
 
Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la 
pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con 
la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de la 
Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por la 

http://www.sic.gov.co/


entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la 
diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No. XX de 2008. Así 
mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá como lugar de 
presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de Coordinación de procesos de Selección,  
o  el lugar previsto para el cierre por el presente pliego de condiciones de la invitación, por tal 
motivo las ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar 
distinto se devolverá en el estado en que fue presentada por el oferente.   
 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijada como límite para su entrega, 
serán consideradas como propuestas extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán 
propuestas por correo corriente o electrónico, fax, ni presentadas en un sitio distinto al indicado.  
  
2.9 TERMINO PARA EVALUACION 
 
RTVC, tendrá un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre para 
elaborar los estudios jurídicos, técnicos, económicos y financieros necesarios para la evaluación 
de las OFERTAS y para solicitar a los OFERENTES las aclaraciones y explicaciones que se estimen 
indispensables, sin que por ello el OFERENTE pueda adicionar, modificar, completar o mejorar SU 
OFERTA. Tanto la solicitud de RTVC, como la respuesta de los proponentes deberán constar por 
escrito.  
 
2.10 EXHIBICION DE LOS INFORMES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica – 
Coordinación de procesos de Selección - de RTVC, por un término de un (1) día hábil, contado a 
partir del día siguiente al vencimiento del periodo de evaluación, para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes 
no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones que los oferentes presenten a los estudios técnicos, económicos y jurídicos de 
las propuestas se resolverán por el jefe de la entidad o su delegado en el acto de adjudicación. 
 
2.11 ADJUDICACIÓN 
 
Vencido el término de exhibición de los informes de evaluación RTVC, adjudicará el contrato 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En el acto de adjudicación se dará respuesta a las 
observaciones presentadas por los oferentes.  
 
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al 
proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos, de 
conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y se 
comunicará a los no favorecidos, mediante publicación del acto en la página web de la entidad. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra esta 
resolución de adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con 
el parágrafo 1o. del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. En el evento en que fuere necesario, rtvc 
podrá prorrogar el plazo de adjudicación.  
 
2.12 DECLARATORIA DE DESIERTA: 
 
RTVC declarará desierta la presente contratación cuando: 
 



 No se presenten ofertas. 
 
 Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
 Cuando  existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más 

favorable para la Entidad.  
 
2.13  SUSCRIPCION DEL CONTRATO.  
 
El Contrato que resulte adjudicado como resultado del presente proceso deberá suscribirse dentro 
de los términos previstos para el efecto por la Resolución 172 de 2008, es decir cinco días hábiles 
siguientes a la notificación del acto de adjudicación.  
 
2.14 EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere 
las condiciones y obligaciones establecidas en la presente Invitación Directa y en especial la de 
suscribir oportunamente el contrato, constituir la garantía única, efectuar la legalización del 
mismo dentro del término señalado o mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de 
seriedad se hará efectiva a favor de rtvc a título de indemnización anticipada de perjuicios, 
pudiendo recurrir a las demás acciones civiles o penales que puedan ser instauradas. Se aplicará lo 
previsto en el Artículo 8º, literal e. de la Ley 80 de 1993. 
 
En este evento, RTVC podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
al proponente calificado en segundo lugar.  
 
 
 



 
CAPITULO III 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
3.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe presentarse en castellano. Este será el idioma oficial en que se suscribirá el 
contrato y el mismo en que se desarrollará su ejecución, solo se aceptarán en idioma inglés 
catálogos técnicos relacionados con la propuesta si a ello hubiere lugar. 
 

3.2 LUGAR - PLAZO Y CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS 
 
La propuesta deberá presentarse en original y dos (2) copias de idéntico contenido, redactada en 
idioma español y con las hojas debidamente foliadas.   
 

 Las propuestas deberán presentarse con el siguiente rótulo: 
radio televisión nacional de Colombia –rtvc INVITACION DIRECTA No.030 DE 2009 
PARA CONTRATAR LA COMPRA DE…….. 
Original / Copia, No. ___ (Indicación si se trata de original o copia y número de 
esta) 
Número de folios que se presentan, enumerados en forma consecutiva ascendente. 
Nombre o Razón Social del Proponente 
Dirección, Teléfono y Fax del Proponente 

 

 En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en 
este pliego de condiciones. Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los 
proponentes,  variación alguna en sus términos, ni la presentación de documentos 
o información adicional, lo cual no obsta para que rtvc pueda solicitar las 
aclaraciones que considere necesarias hasta el momento de la adjudicación.  

 Los documentos de las propuestas no pueden presentar tachaduras, borrones o 
enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o inducir a error, a 
menos que se haga la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la 
firma del proponente. 

 No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren 
presentadas con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 

 Rtvc no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, 
reconocimiento de firmas, traducciones oficiales ni cualquier otra clase de 
exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan las leyes 
especiales. 

 
 
3.3 ESTUDIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES   
 
La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye prueba de que estudió 
completamente y aceptó las especificaciones establecidas en el presente documento.  
 
En caso de discrepancias y contradicciones dentro de la propuesta, rtvc se reserva el derecho a 
solicitar aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso implique o permita la posibilidad de 
ampliar o mejorar la propuesta por parte de los oferentes.  



 
3.4  DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO  
 
Es responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características de las 
actividades que le corresponda desarrollar. En general, el proponente debe considerar todos los 
aspectos que puedan incidir en la determinación del precio por el cual se presentará la propuesta.  
 
Si un proponente encontrare una contradicción o error en este pliego de condiciones durante la 
preparación de su Propuesta, deberá informarlo por escrito a rtvc para aclarar o corregir, de ser 
necesario, tal imprecisión. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considerará que los proponentes han realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma, 
que han investigado plenamente las condiciones del contrato, y que consideran que podrán 
cumplir con el mismo conforme a su naturaleza y función, asumiendo en caso de adjudicación la 
totalidad de las inversiones necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones de resultado 
que asume. 
 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar cada 
proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, aún cuando ésta se encuentre incluida 
dentro de documentos o información de la CONTRATANTE  para su uso interno, a la cual los 
interesados pudieran haber llegado a acceder a través de derechos de petición verbales o escritos.  
 
Igualmente, el proponente será responsable por el valor y uso que le dé a las declaraciones 
realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, o en cualquier otro documento o 
información proporcionado a un posible proponente, ya sea por escrito o en forma verbal.  
 
Nada de lo contenido en dichos documentos, audiencias o declaraciones puede considerarse como 
una promesa o declaración de la CONTRATANTE, o de sus representantes, asesores, consultores, 
agentes o dependientes, o de funcionarios de rtvc, en cuanto a hechos o circunstancias ciertas del 
pasado o del futuro. Tampoco implica declaración o garantía alguna, expresa o implícita, que 
obligue a la CONTRATANTE, a sus representantes legales, a los funcionarios o asesores que brinden 
asistencia o apoyo al proceso de contratación que se promueve, o a sus respectivos directores, 
funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o consultores. La presentación 
de la respectiva propuesta constituirá reconocimiento y aceptación de ello por parte del 
proponente.  
 
En particular, no se manifiesta declaración o garantía alguna con respecto al logro o la 
razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas, o el plan y costos o de las inversiones que 
resulten necesarias para llevar a cabo el contrato que se llegue a celebrar conforme a la 
propuesta de los proponentes, ni de sus supuestos, si los hubiere. 
 
La recepción de éste pliego de condiciones por cualquier persona, o de  cualquier información 
contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada 
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, que involucre a la 
CONTRATANTE, no podrá ni deberá considerarse como una asesoría en materia de inversiones, 
legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores 
externos o representantes de estos. 
 
Se recomienda a todas las personas que deseen participar como proponentes del presente proceso 
de selección, que obtengan asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, 



técnica y de cualquier otra naturaleza. Los proponentes deberán informarse sobre los requisitos 
legales aplicables a la presente contratación y al  contrato que se celebrará como consecuencia de 
la misma.  
 
La circunstancia de que el proponente adjudicatario de esta Contratación no haya obtenido toda 
la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación 
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, 
reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones 
deriven en proyecciones sobre costos del proyecto para el contratista.  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, cualquier 
persona que demuestre interés legítimo, podrá solicitar por escrito y a su costa copia total o 
parcial de las propuestas presentadas o de las actuaciones generadas en el proceso del concurso, 
respetando la reserva de que gozan legalmente las patentes, procedimientos y los documentos 
que conforme a la ley tengan reserva legal, según lo indicado en la norma anteriormente 
señalada.  
 
3.5 RETIRO DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar a rtvc, por escrito, el retiro de su propuesta antes de la fecha y 
hora previstas para el cierre del presente proceso de selección, la cual será devuelta sin abrir, en 
el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada por éste. 
 
3.6 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
A solicitud del proponente adjudicatario, le será devuelta la garantía de seriedad de la oferta una 
vez se apruebe la garantía única que ampare la ejecución del contrato. A los demás proponentes, 
les será devuelta la póliza de seriedad, una vez firmado, y legalizado el contrato adjudicado con 
el proponente favorecido. 
 
3.7 TERMINO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 
El proponente debe indicar, en días calendario, el término de validez de la propuesta, dicho 
término debe contarse desde la fecha fijada para el cierre de la Invitación Directa y no podrá ser 
inferior a 60 días contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 



CAPITULO IV 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 
4.1  DOCUMENTOS JURIDICOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS: 
 
La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal, con indicación de su documento de 
identidad y el NIT correspondiente. Con la propuesta se deberá adjuntar los siguientes 
documentos los cuales son necesarios para adelantar la ponderación de la propuesta: 
 
4.1.1 CARTA DE PRESENTACION. 
 

Carta de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal o por el apoderado 
debidamente acreditado como tal (Anexo 1). 

 
4.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
 

En caso de que el proponente sea persona jurídica, deberá presentar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio en original y con 
fecha de expedición de treinta días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como 
que la duración de la sociedad no será inferior a la establecida por el presente pliego de 
condiciones. En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá 
aportar dicho documento en los términos solicitados.  
 
En el caso de persona natural comerciante deberá presentar el registro mercantil con fecha de 
expedición no superior a un mes a la fecha de cierre del presente proceso y fotocopia de la 
cédula de ciudadanía.  
 

4.1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RTVC una 
garantía Bancaria o de Seguros expedida por una Aseguradora debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del 
valor total de la oferta, la cual estará vigente por un período de dos (2) meses contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

4.1.4 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Anexo 4)  
 

Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar el documento de 
conformación correspondiente, el cual deberá reunir  los siguientes  requisitos: 

a. Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento 
deberá consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, 
duración, objeto, porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, participación 
de estos en la ejecución del contrato, elementos que no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo y escrito de RTVC.  

b. Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo 
comprendido entre la presentación de la propuesta y mínimo, un año y medio más, con 
posterioridad al vencimiento del plazo del contrato. 

c. Designar el Representante Legal del Consorcio o de la Unión Temporal y sus  facultades.  
d. Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos 



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

e. Consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las 
personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar 
Consorcios o Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de 
asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por 
ciento (100%) del valor del contrato. Se deberá aportar copia del acta correspondiente. 
(Dicho documento deberá aportarse si se requiere de acuerdo con los estatutos de la 
persona jurídica correspondiente).   

 
4.1.5 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURÍDICAS, 

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.  
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones a nombre de la misma, deberá adjuntar documento de autorización expresa del 
órgano competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el 
contrato hasta por el valor de la propuesta, y si actúa como apoderado, debe anexar el poder 
debidamente otorgado. 

 

4.1.6 FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT  
 

El proponente deberá anexar copia de su registro único tributario.  
 
En el caso de consorcio o uniones temporales cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal deberá aportar dicho documento.  

 
4.1.7 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

(Anexo 7)  
 

El Oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se 
acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 
ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se 
encuentra al día con los pagos acordados en el mismo a  diciembre de 2008.  

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros 
deberá presentar de manera independiente la anterior certificación. 

Tratándose de personas naturales, sólo hasta el momento de la firma del eventual contrato, 
se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad 
social integral en salud y pensiones. 

4.1.8 VERIFICACION DE NO ESTAR INCLUIDO EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES.  
 



RTVC verificará mediante la consulta respectiva al boletín de responsables fiscales vigente si el 
proponente se encuentra incluido o no. Como constancia de dicha consulta imprimirá el 
resultado de la consulta respectiva.  
 

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se realizará la verificación de 
cada uno de sus miembros.  

4.1.9 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
PROPONENTE EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.  

 
El proponente deberá anexar a su oferta fotocopia de la cédula del proponente o del 
representante legal del proponente en caso de ser persona jurídica o consorcio o unión 
temporal.  

 
4.1.10 FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

El proponente deberá anexar a su oferta formato de hoja de vida de la función pública, en caso 
de ser persona jurídica o consorcio o unión temporal cada uno de sus miembros deberá allegar 
este documento 
 

4.2.  DOCUMENTOS FINANCIEROS  PARA PRESENTACION DE OFERTAS. 
 
Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá presentar 
los siguientes documentos: 
 
Estados Financieros comparativos 2006 - 2007, firmados por el Representante Legal, el Contador y 
Revisor Fiscal de la empresa si es el caso. 
 
Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 
 
Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente según Artículo 
38 Ley 222/95. 
 
Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 
Copia de la tarjeta profesional, 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. 
  
f)       Declaración de Renta del año 2007 
  
Si la oferta es presentada en consorcio, Sociedad Bajo Promesa, Unión temporal o Consorcio, o por 
empresas fusionadas en el año 2007 cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma 
independiente, los documentos financieros mencionados con anterioridad. 
 
4.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO:  
 
Cada una de las ofertas de los grupos definidos en el objeto y en anexo técnico deberá incluir los 
siguientes documentos: 
 

- Anexo técnico (especificaciones técnicas mínimas) 
- Experiencia de la empresa 



- Experiencia del personal (solo para grupo 1) 
 
4.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (Anexo 2):  
 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas 
señaladas en el Anexo No. 2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS,  para lo cual deberá firmar en 
dicho anexo al final, sin cambiar su contenido como aceptación de cumplimiento de todos y cada 
una de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo. 
 
Con forme a lo anterior, según el grupo que se presente deberá diligenciar el aparte respectivo de 
los equipos relacionados en el grupo ofertado. 
 
4.3.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO 

 
- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
Para cada uno de los grupos El OFERENTE deberá anexar como requisito técnico mínimo a su 
OFERTA, una (1) certificación de experiencia o acta de liquidación de contratos cuyo objeto haya 
sido la venta, comercialización o suministro de equipos de telecomunicaciones, ejecutados 
entre el 1° de enero de 2005 y  la fecha de cierre del presente proceso de selección, que hayan 
sido ejecutados, por un valor no inferior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE $200.000.000.00 
mediante certificaciones expedidas por la empresa o persona contratante. 
 
Para el grupo 1 la certificación deberá contener de manera adicional la instalación y  puesta en 
funcionamiento de equipo de telecomunicaciones, o en caso de no tener la instalación en el 
contrato certificado, el proponente podrá traer una certificación adicional para este aspecto de 
instalación y  puesta en funcionamiento de equipo de telecomunicaciones, en contratos 
ejecutados entre el 1° de enero de 2005 y  la fecha de cierre del presente proceso de selección y 
cuyo valor no podrá ser inferior a CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000). 
 
En caso de que un proponente se presente para los 2 o más grupos deberá traer una (1) sola 
certificación de venta, comercialización o suministro de equipos de telecomunicaciones, de 
contratos ejecutados entre el 1° de enero de 2005 y  la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, que hayan sido ejecutados, por un valor no inferior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MCTE $200.000.000.00  y de manera adicional la instalación y  puesta en funcionamiento de 
sistemas de radiodifusión, transmisores de televisión o radio, sistemas de antenas de 
televisión o radio, o en caso de no tener la instalación en el contrato certificado, el proponente 
podrá traer una certificación adicional para este aspecto de instalación y  puesta en 
funcionamiento de sistemas de radiodifusión, transmisores de televisión o radio, sistemas de 
antenas de televisión o radio, en contratos ejecutados entre el 1° de enero de 2005 y  la fecha 
de cierre del presente proceso de selección y cuyo valor no podrá ser inferior a CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($50.000.000). 
   

 
La certificación debe ser expedida por Representante Legal o su delegado de las Empresas a las 
cuales se les ha prestado el servicio, indicando por Empresa: 

 
Las certificaciones de experiencia deberán 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)    Objeto del contrato 
6)    Valor del contrato 
 

La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 
documento. 
 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. (Para efectos de 
calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que 
conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 
 
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. 
 
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. 

 
En el caso de uniones temporales, el proponente que acredite la mayor experiencia en el proceso 
deberá ser aquel responsable de desarrollar las actividades relacionadas con la certificación 
acreditada.  
 
En esta contratación el proponente podrá invocar meritos para efectos de acreditar experiencia 
de conformidad con lo dispuesto por el numeral   5.1.2 de este pliego.  
   
- EXPERIENCIA DEL PERSONAL (SOLO GRUPO 1) (ANEXO 3) 
 
Dado que el primer grupo de esta oferta necesita la integración de los equipos, el proponente 
deberá contar con el siguiente equipo mínimo: 
 

 Un  ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con: 

1.  Una experiencia general mínima de cinco (5) años,  

2.  Una experiencia especifica en Sistemas de Radiodifusión, transmisores de 

televisión o radio, sistemas de antenas de televisión o radio de dos (2) años. 

Rtvc,  requiere la certificación para la integración del grupo No 1 del laboratorio,  realizará dicha 
verificación en base a las hojas de vida y los soportes que con ella se anexen, carta de intención  
y tarjeta profesional  del ingeniero propuesto por el proponente. 
 
4.3.3.  INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 
ESTATAL SICE Y RELACION DEL CODIGO UNICO DE BIENES Y SERVICIOS CUBS DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 
Para efectos del registro del contrato que resultare del presente proceso de selección, el 
proponente debe relacionar en su oferta el número de certificado de registro de precio definitivo 
o temporal de cada uno de los bienes que conforman el anexo 3, generados por el portal del SICE. 
El número del certificado debe tener una vigencia no mayor de 15 días, con el fin de garantizar 
que el registro de precios se encuentra vigente. 



 
4.3.4 CERTIFICACION DEL FABRICANTE Y/O PROPONENTE SOBRE LA GARANTIA DE LOS 

EQUIPOS. 
 
El proponente deberá anexar a su oferta certificado de garantía de los equipos (reemplazo del 
equipo o de sus partes) y su correcto funcionamiento, otorgado por el fabricante por el término de 
un (1) año, contado a partir de la entrega de los equipos.  
 
En caso de que la garantía del fabricante sea otorgada por un tiempo menor al mínimo exigido por 
rtvc, el proponente prestará garantía por el tiempo faltante y deberá manifestar en forma expresa 
que acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances de la 
garantía de fábrica. 
 
4.3.5. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
El proponente deberá suscribir el anexo técnico que contiene las condiciones de EL SUMINISTRO, 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA PONER EN 

FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO DEL PARQUE DE INNOVACION DE MEDIOS, en señal de aceptación 
de las mismas, las cuales no podrán ser modificadas por el mismo. 
 
En caso de ser consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deberá suscribir el anexo 
el representante legal de esta. 
 
4.4 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO 
 
El oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el 
Formulario Anexo No. 9 “Oferta Económica”, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
El proponente presentará su oferta a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio 
global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de 
los bienes y servicios por RTVC.  
 
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 
 
Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable del régimen simplificado, éste deberá 
informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está 
prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se 
considerará incluido en el precio y RTVC  no reconocerá  ningún valor adicional por éste 
concepto. 
 
RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia del contrato, ni precios 
adicionales. 
 



CAPITULO 5 
FACTORES DE HABILITACION Y EVALUACION DE LA OFERTA 

 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, procurando 
con ello una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable 
para rtvc y la realización de los fines que se buscan. Para este efecto se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
5. 1 FACTORES DE HABILITACION  
 

 Verificación de la Información Jurídica     Cumple – No cumple 

 Verificación de las especificaciones técnicas mínimas   Cumple – No cumple 

 Verificación de la experiencia mínima   Cumple - No cumple 

 Capacidad Financiera     Cumple – No cumple 
 

5.1.1 VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que 
realiza la Oficina Jurídica de RTVC para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos 
de éste pliego de condiciones y si el proponente cuenta con capacidad para contratar. Este 
análisis no concederá puntaje alguno, de él puede resultar el rechazo de la propuesta si se 
configura alguna de las causales de rechazo. 
 
5.1.2 VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS Y LA EXPERIENCIA 
MINIMA   

 
Dicha verificación se realizará sobre tres aspectos  
 

1. Sobre el anexo No.2 del presente pliego de condiciones con el fin de verificar si el 
contratista se compromete a cumplir con las especificaciones allí descritas sin modificar 
su contenido ni condicionar cada una de ellas. rtvc se reserva el derecho de verificar dicha 
información. 

 
2. Certificado de garantía de los equipos, otorgado en los términos previstos por el numeral 

4.3.4, por el término de un (1) año, contado a partir de la entrega de los equipos. 
 

3. Verificación de la experiencia mínima requerida por el párrafo primero del numeral 
4.3.2.del pliego de condiciones.     

 
Para verificar el cumplimiento de las certificaciones que acrediten la experiencia mínima 
requerida, se revisara las dos primeras certificaciones aportadas por el oferente dentro de 
la oferta. Si ninguna de estas cumple con la totalidad de la información requerida, se 
revisarán las certificaciones siguientes, de acuerdo al orden de presentación de las 
mismas, hasta que se encuentren las certificaciones que cumplan con la acreditación del 
requisito técnico mínimo requerido en el presente proceso. Para el efecto el proponente 
podrá presentar hasta tres (3) certificaciones de contratos o actas de liquidación.  
 

El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta e instalación o 
suministro e instalación, 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 de 
expedido por el fabricante sobre la representación (distribuidor, agente, concesionario, u 
otra modalidad) 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 adicionales para invocar méritos deberán contener los 
siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor 
plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el fabricante sobre el 

cual se invocan méritos. 
 
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, según con las actividades que 
va a realizar cada miembro, de conformidad documento de conformación de Unión Temporal, 
Consorcio o promesa de sociedad.  

 
 
5.1.3 VERIFICACION DE  INFORMACIÓN FINANCIERA 
  
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la 
Jefatura de Presupuesto y Análisis Financiero de rtvc para establecer la situación financiera de 
cada proponente. 
  
Se examinará la información financiera reflejada en el Balance General a treinta y uno (31) de 
diciembre de 2007, en relación con el índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento. capital de 
trabajo, Patrimonio Liquido 
 
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, la revisión de la información financiera se 
realizará sobre la composición agregada de los Balances Generales con corte a diciembre treinta y 
uno (31) de 2007, de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
  
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. No 
obstante, la propuesta será RECHAZADA si no cumple con los parámetros mínimos en cifras y 
porcentajes que se indican a continuación: 

  
5.1.3.1  RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA 
  
·         Modalidades Individuales 
  

Al 31 de diciembre de 2007, los proponentes que se presenten deben contar con una razón 
de liquidez, superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados 
Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. 
Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá 
utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los respectivos Estados Financieros. 
  
La razón de liquidez mínima se expresa mediante  la siguiente fórmula: 
  



·         Modalidades Conjuntas 
        
Al 31 de diciembre de 2007, los participantes que se presenten bajo la modalidad de 
Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, deben contar en forma conjunta 
con una razón de liquidez superior a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus 
respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los 
Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el 
cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha de corte de los 
respectivos Estados Financieros. 
  
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo 
Promesa se expresa mediante la siguiente fórmula: 

  
Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.   

  
En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o 
Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno (1).  

  
5.1.3.2  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
  
·         Modalidades Individuales 
  

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de 
endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de 
máximo cero punto setenta  (0.70). 
  
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

  
·         Modalidades Conjuntas 
  

Al 31 de diciembre de 2007, el participante que se presente bajo la modalidad de 
Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta 
un nivel de endeudamiento inferior a cero punto setenta (0.70) calculado como los Pasivos 
Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de 
cada uno de los integrantes o promitentes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión 
Temporal. 
  
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. 

  
5.1.3.3 CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 ·         Modalidades Individuales 
  

Al 31 de diciembre de 2007, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de 
trabajo, calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % del 
presupuesto oficial de la presente Contratación.  
   

·         Modalidades Conjuntas 
  



Al 31 de diciembre de 2007, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo 
Promesa, deben contar en forma conjunta con un capital de trabajo igual o superior al 
diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación de manera conjunta, 
según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

  
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad 
bajo Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes, según sea el caso, por su respectivo capital de trabajo, 
registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y sumando todas las 
ponderaciones, así: 
  
Donde: 

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

  
5.1.3.4  PATRIMONIO LÍQUIDO 
  
·         Modalidades Individuales 

·          
Al 31 de diciembre de 2007, el Participante debe tener un patrimonio en pesos 
colombianos, igual o superior al 20% del presupuesto oficial de la presente licitación.  
  

 ·         Modalidades Conjuntas 
  

Al 31 de diciembre de 2007, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo 
Promesa, deben contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al veinte por 
ciento (20%) del presupuesto oficial de la presente licitación, de manera  conjunta, según 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
  
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo 
Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los 
integrantes o promitentes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en 
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y sumando todas las ponderaciones, 
así: 
Donde: 
  
            i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante. 
 

5.2. FACTORES DE PONDERACION  1000 PUNTOS 
 
Los factores de ponderación se aplican a las ofertas que hayan cumplido con todos los factores de 
habilitación criterios de obligatorio cumplimiento 
 
Evaluación Técnica ponderable  800 puntos 
Evaluación Económica ponderable         200 puntos   
 
 
Los anteriores factores de evaluación son aplicables a los tres  (3) grupos solicitados 
  
5.2.1 EVALUACION TECNICA    800 puntos 
 
La evaluación técnica comprende tres aspectos, los cuales se han dividido de la siguiente forma: 



 

  POSIBILIDAD DE MULTIPLEXACION ESTADISTICA     200 PUNTOS 
 

 SUMINISTRO ADICIONAL DE DECODIFICADORES SET TOP BOXES    400  PUNTOS 
 

 RESPALDO Y TIEMPO DE GARANTIA        200 PUNTOS 
 
         

5.2.1.1 EVALUACION TECNICA GRUPO 1 (HASTA 800 PUNTOS) 
 

 
5.2.1.1.1 POSIBILIDAD DE MULTIPLEXACION ESTADISTICA (HASTA 200 PUNTOS) 
 
El proponente que ofrezca un  multiplexor con posibilidad de multiplexación estadística para 
realizar pruebas de laboratorio variando la velocidad de transmisión de acuerdo al contenido del 
programa, obtendrá la totalidad del puntaje, quien no cumpla no obtendrá puntaje. 
 
5.2.1.1.2. DECODIFICADORES SET TOP BOXES  (HASTA 400 PUNTOS) 
 

 
Para asegurar la interoperabilidad de los distintos servicios interactivos, y el comportamiento de 
los servicios audiovisuales y de su información asociada en los receptores de consumo, RTVC 
requiere que el oferente proponga un conjunto de receptores o set top boxes (STB) compatibles 
con el sistema DVB-T formada por al menos 3 receptores con las siguientes características 
básicas: 
 

 MHP versión 1.1.2  
 

 Lector de tarjetas inteligentes  
 

 Recepción de todas los canales de TDT 
 

 Modem Ethernet  
 

 MPEG4 AVC, H.264 
 

 Soporte el estándar NTSC 
 

 ANCHO BANDA 6 Mhz 
 

 Opción de HD 
 

 
La calificación se asignará así: 
 

 (Hasta 200 puntos) al proponente que presente el mayor número de set top box 
adicionales a los tres (3) set top box obligatorios y en forma inversamente proporcional a 
los demás oferentes. 

 (Hasta 200 puntos) al proponente que presente el mayor numero de marcas y modelos de 
set top boxes cumpliendo con las características básicas nombradas anteriormente, 
dentro la propuesta que realice adicional a los tres (3) decodificadores obligatorios y en 



forma inversamente proporcional a los demás oferentes. 
 
5.2.1.1.4.  GARANTIA  (HASTA 200 PUNTOS) 
 
 
Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía adicional 
al mínimo exigido por rtvc (1 año)  inversamente proporcional a los demás proponentes, el 
tiempo máximo de garantía ofrecida será de (4 años). 
 
Teniendo en cuenta que cada equipo deberá ofrecer el tiempo de garantía individual, para 
asignar el puntaje se tomará como referencia el menor tiempo de garantía dentro de los equipos 
ofrecidos, haciendo excepción de los set top box, los televisores y  accesorios,   
 
 
      5.2.1.2 EVALUACION TECNICA GRUPO 2 (HASTA 800 PUNTOS) 
 
 
5.2.1.2.1. GARANTIA  (HASTA 400 PUNTOS) 
 
 
Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía adicional 
al mínimo exigido por rtvc (1 año)  inversamente proporcional a los demás proponentes, el 
tiempo máximo de garantía ofrecida será de (4 años). 
 
Teniendo en cuenta que cada equipo deberá ofrecer el tiempo de garantía individual, para 
asignar el puntaje se tomará como referencia el menor tiempo de garantía dentro de los equipos 
ofrecidos, haciendo excepción del atenuador variable, el kit de atenuadores fijos y el kit de 
transiciones. 
 
5.2.1.2.2 OPCION HD PARA MONITOR DE FORMA DE ONDA DE VIDEO (400 puntos) 
 
El proponente que ofrezca el Monitor de video con la opción incluida HD recibirá el total del la 
puntuación, el proponente que no cumpla esta condición no tendrá puntaje.  
 
         5.2.1.3 EVALUACION TECNICA GRUPO 3 (HASTA 800 PUNTOS) 
 
5.2.1.3.1. GARANTIA  (HASTA 400 PUNTOS) 
 
 
Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía adicional 
al mínimo exigido por rtvc (1 año)  inversamente proporcional a los demás proponentes, el 
tiempo máximo de garantía ofrecida será de (4 años). 
 
 
5.2.1.3.2 OPCION HD PARA DEMODULAR LA SEÑAL DE DVB - T (400 PUNTOS) 

 
El proponente que ofrezca la opción incluida de demodular señal en HD, obtendrá el puntaje 
máximo en este ítem, quien no cumpla con esta condición no tendrá puntaje. 
 
 
5.2.2 EVALUACION ECONOMICA   (200 PUNTOS) 
 



La Evaluación económica se realizará para cada uno de los grupos establecidos en el alcance, 
otorgando en cada grupo un máximo de 200 puntos en la evaluación económica,  con 
fundamento en las siguientes fórmulas: 
 
Si se presenta una sola oferta se le otorgará el máximo puntaje  
 
Si solo se presenta una propuesta obtendrá el máximo puntaje. 
 
Si hay más de dos propuestas, el procedimiento para asignación de puntaje será el siguiente: 
 
Se calculará el promedio aritmético de las ofertas hábiles, de acuerdo con la Fórmula 1. 
 
Fórmula 1: Cálculo del promedio aritmético de las ofertas hábiles 
 

n 
ΣVP 
 

PA =  
N 

 
Donde, 
• VP: Valor de la Sumatoria de las n propuestas habilitadas 
• N: Número de Propuestas consideradas 
• PA: Promedio Aritmético 
 
Se otorgará el máximo puntaje a la oferta cuyo valor propuesto se encuentre más cercano al 
promedio aritmético, que se encuentren dentro del presupuesto asignado 
 
La ponderación de este factor se hará así: 
 

 Para las ofertas que superen el Promedio Aritmético, se aplicará la Fórmula 2. 
 
Fórmula 2: Ponderación de las ofertas hábiles que superen el promedio aritmético 
P = PA * PMax 

VP 
 
Donde: 
 
• VP: Valor de la propuesta evaluada 
• PA: Promedio Aritmético 
• P Max: Puntaje Máximo Otorgado 
 
• Para las ofertas menores al Promedio Aritmético, se aplicará la Fórmula 3. 
 
Fórmula 3: Ponderación de las ofertas hábiles menores al promedio aritmético 
 
P = VP * Pmax 

PA 
Donde: 
• VP: Valor de la propuesta evaluada 
• PA: Promedio Aritmético 
• P Max: Puntaje Máximo Otorgado 



 
En caso de que solo queden dos propuestas hábiles para ponderación, la asignación del puntaje se 
hará así: la de menor precio, dentro de los límites establecidos por la ley, se ponderará con el 
máximo puntaje y a la otra por regla de tres inversa. 
 
5.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
  En caso de empate se procederá de la siguiente manera: 
 
En caso de empate se procederá de la siguiente manera: 
Para el grupo 1: Se le adjudicará al Proponente que haya obtenido mayor puntaje en el ítem de 
calificación 5.2.1.1.2.  Decodificadores Set top box.  En caso de persistir el empate se adjudicará la 
proponente que haya obtenido mayor puntaje en el numeral 5.2.1.1.1 POSIBILIDAD DE 
MULTIPLEXACION ESTADÍSTICA. En caso de continuar el empate se adjudicará al proponente que 
hay obtenido el mayor puntaje en el criterio contenido en el numeral 5.2.1.1.3, Garantía. En caso 
de continuar el empate se adjudicará al proponente que hay obtenido el mayor puntaje en la 
propuesta económica, en caso de persistir el empate se dirimirá por sistema de balota. 
 
Para el grupo 2: Se adjudicara al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el ítem de 
calificación 5.2.1.2.1. GARANTIA. En caso de continuar el empate se adjudicará al proponente 
que hay obtenido el mayor puntaje en el criterio contenido en el numeral 5.2.1.2.2 OPCION HD 
PARA MONITOR DE FORMA DE ONDA DE VIDEO. En caso de continuar el empate se adjudicará al 
proponente que hay obtenido el mayor puntaje en la propuesta económica.  En caso de persistir 
el empate se dirimirá por sistema de balota 
 
Para el grupo 3: Se adjudicara al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el ítem de 
calificación 5.2.1.3.1 GARANTIA. En caso de continuar el empate se adjudicará al proponente que 
hay obtenido el mayor puntaje en el criterio contenido en el numeral 5.2.1.3.2 OPCION HD PARA 
DEMODULAR LA SEÑAL DE DVB – T. En caso de continuar el empate se adjudicará al proponente 
que hay obtenido el mayor puntaje en la propuesta económica.   En caso de persistir el empate 
se dirimirá por sistema de Balota 
 
6. RECHAZO DE PROPUESTAS  
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 

a) Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta 
básica para el mismo objeto contractual; En este caso, la segunda propuesta será rechazada. 

b) Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por rtvc, no haya efectuado las 
aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado para el efecto, o habiendo 
atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por rtvc. 

c) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 

d) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 
que no cumpla con todas  las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de 
este documento. 

e) Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de 
las propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión 
sobre adjudicación. 

f) Cuando el proponente o los miembros de la Unión Temporal o Consorcio, se encuentren 
incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo 
con las disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 1993.  



g) Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y 
rtvc corrobore que dicha información no es veraz, con base en el Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993.  

h) CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se 
indican en el pliego de condiciones.   

i) No cumplir con la experiencia mínima requerida por el pliego de condiciones.  

j) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO 
No. 2  al no suscribir dicho anexo o condicionar este compromiso.  

k) PRESUPUESTO OFICIAL. La propuesta que supere el presupuesto oficial total asignado a cada 
grupo, no será tenida en cuenta para evaluación y será rechazada. 

l)  Las propuestas totales con valor inferior al ochenta y cinco por ciento (85 %) del valor del 
presupuesto oficial para cada grupo, serán rechazadas. 

m) No diligenciar el anexo 3 de la oferta económica de tal forma que impida su comparación 
objetiva o el conocimiento sobre el valor del ítem ofertado. 

n)  Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos a 
los establecidos en el presente documento.  

o)  Acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso o permitir  que se 
subsanen aspectos relacionados con la falta de capacidad para presentar oferta, con 
posterioridad al cierre del proceso.  

p)   Presentar oferta parcial dentro del mismo Grupo establecido en este pliego. 
 



6. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
6.1 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
Los oferentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones establecidas en el presente 
documento y aquellos que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la 
Administración Pública. La oferta, sus anexos, el pliego de condiciones, documentos de preguntas 
y respuestas y sus adendas y/o modificaciones formarán parte integrante del contrato a celebrar.  
 
Para los efectos de este concurso y de los contratos derivados de él, se tendrá como domicilio la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
6.2 OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA ÚNICA 
 
El adjudicatario de la presente Invitación Directa se obliga a constituir a favor de rtvc la Garantía 
Única del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguros, con 
cubrimiento de los siguientes amparos:  
 
a) Cumplimiento: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 

plazo del mismo y cuatro (4) meses. 
b) Calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 

contrato, por el plazo del mismo y un  (1) año más. 
c) Salarios y Prestaciones Sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 
d)  Amparo de correcto funcionamiento de los equipos: por un valor equivalente al 20% del 

valor del contrato, por un plazo de un año contado a partir del recibo de los equipos. 
e) Amparo de provisión de repuestos y accesorios: por un valor equivalente al 10% del valor del 

contrato  y una vigencia de cinco años contada a partir del recibo de los equipos. ( tiempo 
sujeto  a los años  de garantía ofertados) 

6.4  FORMA DE PAGO 

 
RTVC pagará de la siguiente forma el valor ofertado para cada uno de los grupos: 
 
Un primer pago del 50% del valor del contrato a la presentación del cronograma de ejecución del 
suministro e instalación en donde se debe incluir el componente relacionado con la fabricación, 
transporte y nacionalización de los equipos, así como la presentación del Plan de trabajo, para 
dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido, previa certificación del interventor y 
soporte del pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. 
 
Un segundo y último pago del 50% del valor del contrato una vez el interventor certifique que los 
equipos ofertados que conforman el laboratorio se encuentran instalados y en perfecto estado de 
funcionamiento en las instalaciones de rtvc y soporte del pago de los aportes de seguridad social 
y parafiscales. Adicionalmente deberá estar sustentada en la certificación de INTERVENTORIA la 
documentación correspondiente la declaración de importación de los equipos y los certificados de 
calibración y la certificación  de la capacitación en rtvc.   

6.5 LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA DE LOS BIENES 

 



Los bienes objeto del presente proceso de contratación serán entregados en la carrera 45 No. 26-
33 Bogotá. 
 
El contratista deberá cumplir con su obligación de entregar la mercancía, junto con la 
correspondiente factura comercial, dentro del plazo previsto, so pena de declaración de 
incumplimiento del contrato.  
 
6.6 GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas o contribuciones por los servicios contratados, se 
entenderán incluidos en cada uno de los valores. rtvc sólo efectuará las retenciones a que haya 
lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en este documento. La prima de las pólizas a cargo del 
contratista solicitadas en el presente documento, la publicación en el Diario Único de 
Contratación Pública, y los demás costos que se causen por razón del perfeccionamiento del 
contrato o durante su desarrollo y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes sobre el particular, estarán a cargo del contratista.  
 
6.7 CONFIDENCIALIDAD  
 
La información o los datos a los cuales tuviere acceso el contratista durante la ejecución del 
contrato, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad continuará aún 
terminado y liquidado el contrato. 
  
6.8 LEGALIZACIÓN 
 
El contratista debe legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su firma, 
mediante la aprobación de las garantías requeridas para el mismo, el recibo de pago de derechos 
de publicación del contrato en el Diario Único de Contratación Pública y del recibo de pago del 
impuesto de timbre; si a estos hubiere lugar, todos por cuenta del contratista. 
 
6.9 CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 
El proponente favorecido con la adjudicación no podrá ceder el contrato, ni  subcontratar el 
objeto del mismo, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de rtvc, pudiendo esté 
reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. 
 
6.10 CLAUSULAS EXCEPCIONALES.  
 
De conformidad con lo previsto por la Resolución 172 de 2008, en el presente contrato se 
aplicarán las cláusulas excepcionales de INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN 
UNILATERAL y CADUCIDAD, previstas en la ley 80 de 1993.  
 
6.11. SANCIONES.  
 
 El incumplimiento de las obligaciones del presente contrato por parte del CONTRATISTA se 
sancionará de conformidad con las siguientes estipulaciones: 
 
Si el incumplimiento es total, se causará a favor de rtvc por parte del CONTRATISTA, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, a título de cláusula penal. 
 



Si el incumplimiento es parcial, se causará a favor de rtvc por parte del CONTRATISTA, una suma 
igual al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de 
la respectiva obligación, sin superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
rtvc mediante acto motivado efectuará la imposición de las multas en la cual se expresarán las 
causas que dieron lugar a ellas, o en la liquidación del contrato según fuere el caso, rtvc 
descontará y tomará directamente el valor de las multas de cualquier suma que le adeude al 
CONTRATISTA, para lo cual éste con la suscripción del contrato autoriza expresamente a rtvc a 
realizar dicho descuento.  
 
6.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato y en los casos del Artículo 60 de la Ley 80 
de 1993, se procederá a su liquidación por parte de rtvc, mediante la respectiva acta firmada por 
las partes. Dicha liquidación deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
fecha de finalización del contrato. 
 
6.13 LA DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA 

NATURALEZA DE CADA CONTRATO.  
 
De conformidad con la naturaleza del presente proceso de contratación y el contrato que resulte 
del mismo se han tipificado y asignado los siguientes riesgos  
  
    Riesgos de carácter jurídico  
  
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas  bien diferenciadas: El 
régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta 
principalmente con recurso humano), y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán 
los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el régimen de impuestos que será tratado 
como riesgo de carácter financiero.  
  
A) Riesgos del régimen de contratación estatal  
  
Se enumeran los siguientes riesgos:  
  

1. Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato 

y las condiciones pactadas en él.  

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



2. Riesgo por implementación de los nuevos sistemas de contratación planteados en la 

Ley 1150 de 2007.  

  
 
Tipificación: El sistema de contratación por proceso simplificado se encuentra en su fase de 
reglamentación, y hasta tanto ésta no se surta, tal proceso no podrá aplicarse. Sin embargo, la 
reglamentación podría producirse en el momento en que se vaya a abrir un proceso que se vea 
cobijado por este tipo de contratación. 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: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que pudieran verse 
afectados por estos cambios.  
  
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 con las condiciones laborales que el contratista proyectó en 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: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. En 
el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las 
condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos 
incluido en la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. La 
carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser 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: 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 su totalidad 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 porcentaje de imprevistos incluido en 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, al contratista, por ser la parte afectada.  
  
Si la norma afecta a rtvc como contratante, se proyectarán las modificaciones al contrato para 
garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio contratado. Si las modificaciones 
afectan el equilibrio económico del contrato podrá ser objeto de negociación, siempre y cuando 
el valor de la afectación supere el porcentaje de imprevistos que se presentó con la oferta 
económica.  



  
    Riesgos de carácter financiero  
  
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones 
del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los productos 
incluidos como insumos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten 
el equilibrio contractual.  
  
a.  Riesgos por modificación del régimen de impuestos  
  
Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato (Hecho del Príncipe)  
  
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables al 
contrato.  
  
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, generando desequilibrio económico por un 
valor superior al establecido, se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para que el 
equilibrio económico se mantenga.  
  
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.  
  
 
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.  
  
    Riesgos de carácter técnico  
  
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de 
conocimientos y maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: Riesgo Humano, 
Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Riesgo Químico.  
  

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.  
  
-         Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros  
  
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte 
únicamente al personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio.  
  
Asignación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista asegurar a su 
personal por accidentes laborales en la prestación del servicio.  
  
 
-         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 10% 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.  
 
 
 -  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.  
 



ANEXO Nº 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica 
Coordinación procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Invitación Directa No. 0xx de 2009 para “ 
 
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ 
de ___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente 
oferta para la contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa 
Entidad, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. 
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 el pliego de condiciones para la 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 y las acepto. 

4. Hemos recibido y aceptamos el contenido de las siguientes adendas a los Pliegos de 
condiciones (Indicar el número y la fecha de cada uno). 
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 

 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. 
 

5. 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. 

6. La vigencia de nuestra oferta es por un término de 60 días a partir de su fecha de 
presentación. 



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 total de la oferta es el establecido en el anexo económico.  
9. El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
Atentamente, 
 
___________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 2 
ANEXO TECNICO 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS 
 
 
CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (Verificación de cumple o no cumple) 
 
Para la ejecución del contrato RTVC suministrará las señales fuente del sistema además de los 
rack, y la energía eléctrica correspondiente para facilitar la puesta en marcha de los sistemas. 
 
Las señales de entrada de televisión por parte de RTVC serán señales de test generadas 
localmente en formato analógico (video compuesto banda base y audio estéreo) o digital (SDI) y 
audio embebido en el vídeo: al menos dos pares estéreo por señal de televisión, pudiendo llegar a 
disponer de 4 pares estéreo en un futuro. 
 
Las señales de entrada de radio por parte de RTVC serán señales de test generadas localmente en 
formato analógico o digital estéreo en formato AES/EBU balanceado (110ohm) para cada servicio 
de radio a difundir. 
 
Las aplicaciones MHP serán servicios de test generados por RTVC o terceros en formato TS ASI 
provenientes de la plataforma compatible con MHP. 
 
 
PRIMER GRUPO 
 
1. ESCALABILIDAD Y FLEXIBILIDAD:  

Los equipos para el Laboratorio deben tener la capacidad y facilidad del sistema para la 
ampliación de alguno de los componentes o subsistemas de la plataforma, como el caso  del 
acceso condicional.  Aunque el laboratorio estará diseñado para el análisis de programas 
radiodifundidos en abierto, se analizará la viabilidad técnica de implementación futura de 
sistemas de acceso condicional para alguno de los servicios de forma individual. 
Escalable hacia la implementación de diversos servicios interactivos de mayor complejidad (en 
términos de capacidad de velocidad de transmisión, según el tipo de información enviada, entre 
otros), como aplicativos que implementen gestión de datos de usuario y exijan respuestas en 
tiempo real, o aquellos que manipulen información masiva requiriendo una ampliación en 
capacidad y almacenamiento de las bases de datos. 
Así mismo el laboratorio debe estar en capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías para la 
transmisión de televisión digital como DVB-T2, de igual forma debe asegurarse la 
interoperabilidad de  funcionamiento entre los diferentes fabricantes y proveedores de soluciones 
para televisión digital. 
Debe ser posible al momento de emplear la multicanalidad, en donde se tenga la capacidad de 
manipular la capacidad el sistema a un mayor o menor número servicios transmitidos en el mismo 
flujo de transporte, sin importar las características del servicio, ya sea en alta definición o  
definición estándar, esta característica debe aplicarse de igual forma a los canales de radio que 
se contemplan, la flexibilidad del sistema debe verse reflejada en la facilidad que se tenga al 
momento de realizar configuraciones en la operación del sistema de transmisión y el resto de 
subsistemas. 
 
 



2. ESTANDAR DVB: 
 

Todo el equipamiento ofertado deberá cumplir la normativa vigente DVB-T que corresponda en el 
momento de la presentación de la solución, y se valorarán positivamente cumplimientos de 
mayor alcance. 

 
3. COMPATIBILIDAD MHP: 

 
El equipamiento ofertado se deberá poder integrar con las plataformas de generación de 
aplicaciones interactivas compatibles MHP.   
 
4. LICENCIAS Y SOFTWARE: 

Se deberán incluir en el suministro, todas las licencias de software con carácter indefinido de los 
programas relacionados con los equipos implementados en la plataforma ofertada, se deberán  
adicionar los up-grades de cada uno de los programas incluidos dentro del laboratorio. 
 
5. SISTEMA DE GESTION 

La arquitectura de la plataforma de laboratorio deberá disponer de un sistema de gestión integral 
en el que se incluya la administración completa de todos los equipos que la componen, así como 
facilitar la explotación del sistema mediante interfaces de usuario, con los perfiles de operación 
correspondientes, para realizar dicha labor es necesario disponer de conectividad IP entre los 
elementos gestionados y acceder a ellos través de una interfaz web. La plataforma para dicha 
gestión queda a libertad del oferente. 
 
6. APLICACIONES COMPATIBLES MHP:  

Capacidad para crear, publicar, asociar y testear aplicaciones MHP a cada uno de los servicios 
generados en la cabecera individualmente y de forma programada o automatizada proveniente de 
plataformas compatibles MHPtanto para definición estándar como para alta definición. De igual 
forma debe existir compatibilidad en cuanto al las APIs o fuentes de código de programación que 
se  emplean para el desarrollo de aplicaciones, lo cual asegure una correcta interpretación de las 
aplicaciones por parte de los Set top box. 
 
7. EPG  Y  SUBTITULACION   

Capacidad para anexar guías electrónicas de programación (EPG) asociadas a cada TS de salida y 
capacidad para anexar servicios de subtitulación según recomendación DVB generados por 
plataformas externas a la cabecera. 
 
8. CAPACITACIÓN: 

El proponente deberá describir los programas para cada una de las capacitaciones ofrecidas sobre 
el mantenimiento de los equipos y la operación de los  sistemas adquiridos y nuevas tecnologías 
en televisión digital en DVB-T, el tiempo de duración individualmente en horas, los lugares en 
donde se realizará y el número de personas a capacitar. 
El proponente se hará cargo de los costos de desplazamiento y manutención fuera de la ciudad de 
Bogotá. 
En todo caso el tiempo mínimo de capacitación para cada uno de los equipos ofertados deberá ser 
de 6 horas, y para un grupo mínimo de 2 personas asignadas por rtvc 
 



9. GARANTIA 

El proponente elegido debe otorgar todas las garantías sobre el correcto funcionamiento y calidad 
de los bienes objeto de este proceso de contratación. Las garantías deben ser respaldadas por el 
fabricante mediante la presentación de un certificado en donde se determine el alcance de la 
garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo, en caso de 
ser por un tiempo menor al exigido por rtvc, el proponente prestará garantía por el tiempo 
faltante, y acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances 
de la garantía de fabrica. 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, se deben suministrar 
los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, 
los cuales deberán ser instalados en la sede del CAN - RTVC libres de todo cargo e impuestos. 
En caso de sustitución de algún equipo deberá entregar la documentación pertinente en las 
instalaciones de RTVC- CAN 
La duración de la garantía mínima exigida por RTVC es: 
 
1. Modulador    1 año       

2. Codificadores MPEG 4 SD (3)  1 año   

3. Codificador MEPEG 4 HD  1 año     

4. Multiplexor    1 año     

5. Antenas TX y RX   1 año 

6. Sistema de Visualización  1 año 

7. Estación de Gestión   1 año 

8. Set top box    1 año 

9. INTEGRACION 

El oferente deberá garantizar la integración de todos los equipos del grupo I, la interconexión y 
su cableado, para ello RTVC suministrara los RACK necesarios, la energía eléctrica y  el espacio 
disponible para comprobar la operabilidad e integración de todos los equipos. 
 
 
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

1. LABORATORIO SENAL  DIGITAL  

ITEM 
CANTI
DAD 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CARACTERÍSTICA TÉCNICA OBSERVACIONES 

     

1 1 MODULADOR DVB-T    DVB-H 

1.1  Sistema 
DVB-T - DVB-H Folio:    



1.2  Modulación 
Norma DVB-T (ETS 300 744) 

Folio: 

1.2.1  Rango de frecuencias 470 MHz a 860 MHz Folio:   

1.2.2  FTT 2K y 8K  

1.2.3  FEC 
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8 

Folio:  

1.2.4  Intervalo de Guarda 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Folio: 

1.2.5  Constelación QPSK, 16QAM, 64QAM Folio: 

1.2.6  Modos Jerárquico 16QAM y 64QAM Folio: 

1.2.7  Ancho de Banda 6,7,8 Mhz Folio: 

1.3  Entradas 
Mínimo una entrada DVB:  
Transport stream 

Folio: 

   Mínimo una entrada GPS  

1.4  Salidas RF 

Estabilidad de Potencia ≤±0.5 Folio:  

Inter modulación >36 dB  

Perdidas de retorno >18 dB 
 

Nivel de armónicos y espureos <50 
dBc 

 

Estabilidad frecuencia:20 ppm  

MER > 32 dB  

1.6  Modos de transmisión 
JERARQUICO y NO JERARQUICO Folio 

1.7  Frecuencia de red 
60 Hz 

Folio 

1.8  Dimensiones y peso 
Indicar 

INFORMATIVO 

1.9  
Tipo de ventilación en 

cuarto de equipos 

Indicar ventilación requerida 
según la altura de operación 
indicada en el numeral 1.12 

INFORMATIVO 

1.10  Sistema de monitoreo 
Niveles de RF, Estados 

Folio 

1.11  Gestión Remota 

El modulador debe permitir la 
gestión remota. 
Para ello deberá indicar cuál es el 
sistema 

Folio 

1.12  Altura de operación 

0 a 3000 msnm sin elementos de 
ventilación adicionales a los 
contenidos en el rack del 
transmisor 

 



1.13  CONSUMO DE POTENCIA 
Indicar  

INFORMATIVO 

2 3 CODIFICADOR MPEG 4 SD 
 

2.1  Entrada de video 

Entrada de video  SDI: 625 y 525, 
con audio embebido  
Adicionalmente debe tener las 
siguientes entradas, las cuales  
pueden ser internas o por medio 
de conversores externos. 
NTSC, Video compuesto 

Folio:  

2.2  Entrada de audio 

4 canales estéreo de audio 
embebido en SDI. 
Adicionalmente debe tener las 
siguientes entradas, las cuales  
pueden ser internas o por medio 
de conversores externos. 
2 canales AES/EBU (2 estéreos). 
2 canales analógicos 

Folio: 

2.3  
Salida 

 

1 puerto de salida DVB-ASI  
1  puerto para monitoreo 
Formato: MPEG-4 TS 
Interfaz Ethernet,  
puertos GB Ethernet, 
transmisión Unicast o Multicast  

Folio:  

2.4  
Compresión 

 
 

Video: 
Estándar H264: Perfil MP@L3  
Bit-Rate de salida configurable. 
CBR hasta 2,5 MBPS 
 
Resolución: 352x288, 640x480, 
352x576, 704x576, 720x576 
 
Audio: 
4 canales estero embebidos en SDI  
-MPEG-1 Layer II 
-MPEG-4 AAC v1 

Folio:  

2.5  
Configuración control y 

gestión 

Panel frontal, web browser y 
SNMP, visualización de dirección 
IP a través del display frontal 

 

2.6  Alimentación 110 V ac 
Folio:  

3 1 CODIFICADOR MPEG 4 HD 
Folio:  

3.1  Entradas de video 

Entrada de video HD con audio 
embebido  
Adicionalmente debe tener las 
siguientes entradas, las cuales  
pueden ser internas o por medio 

Folio:  



de conversores externos. 
SDI: 625 y 525,  
Video compuesto: NTSC, PAL 
Impedancia de entrada 75 ohms 
 

3.2  
Entrada de Audio: 

 

4 canales estéreo embebidos en 
SDI  
Adicionalmente debe tener las 
siguientes entradas, las cuales  
pueden ser internas o por medio 
de conversores externos. 
2 canales en audio analógico. 
2 Canales AES/EBU 

 

3.3  
Salida 

 

1 puerto de salida DVB-ASI  
1  puerto para monitoreo  
Formato: MPEG-4 TS 
Interfaz Ethernet,  
puertos GB Ethernet, 
transmisión Unicast o Multicast  

Folio:  

3.4  Compresión 

Video: 
MPEG-4 AVC / H.264        
level (4:2:0)  
1080i25   720p59 
1080i29.97    720p50 
Resolución hasta 1920x1080 
Bit Rate hasta 80Mbps (HD) 
Audio: 
-MPEG-1 Layer II 
-MPEG-4 AAC v1 
-Dolby Digital passtrough 
Velocidad: desde 64 hasta 384 
Kbps 

Folio:  

3.5  
Configuración control y 

gestión 

Panel frontal, web browser y 
SNMP, visualización de dirección 
IP a través del display frontal 

 

3.6  Alimentación  110 V ac 
 

4 1 MULTIPLEXOR 
Folio:  

4.1  Entradas 

Número de Entradas:  8 
DVB-ASI   
Interfaz Ethernet, puertos GB 
Ethernet, 
Estándares Soportados: 
DVB 
ATSC 

Folio:  

4.2  Alarmas  
Configuración de de alarmas por 
medio de software del equipo. 
 

Folio:  



4.3  Salidas 

Mínimo 2 ASI TS 
Mínimo   2 Puertos GB Ethernet, 
Estándares Soportados: 
DVB 

Folio:  

4.4 
 

 Procesamiento 
PID remapping 
Inserción de tablas y EPG 
Transport stream hasta  170 Mbps 

 

4.5  Control 

Display y teclado Frontal 
Configurable por entorno gráfico a 
través de Web-Browser o 
10/100 BaseT Ethernet 
Gestión por SNMP 

Folio:  

4.6  Alimentación 
110 V ac 

 

5  RED DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DVB-T 
Folio:  

5.1  Antena TX y Antena de RX 

El oferente debe proponer las 
antenas de transmisión y 
recepción que garanticen la 
cobertura en el espacio físico que 
se habilitará para el laboratorio 
correspondiente a una habitación 
de 50 m2 aproximadamente. 
Para banda de UHF 

Folio:  

5.2  
Cable coaxial y Atenuadores 

Variables 

Adicional a la solución radiada, El 
oferente deberá presentar una 
solución  en la que la transmisión 
sea a través de una red de 
cableado interno basada en cable 
coaxial. 
Para ello se necesita ofertar un 
atenuador variable para simular 
condiciones reales. 

Folio:  

6  SISTEMA DE VISUALIZACION 
 

6.1  
Conmutación de video y 

audio 

Con objeto de poder visualizar los 
distintos servicios transmitidos, 
RTVC requiere la instalación de un 
sistema de visualización que 
comprenda todos los elementos 
necesarios (cableado, 
conmutadores, combinadores, etc) 
que permita  seleccionar más de 
ocho  (8)  decodificadores 
diferentes para demodular la 
señal transmitida,  
La solución debe incluir un 
enrutador el cual permita 
seleccionar manualmente el 

Folio: 



decodificador cuya salida se 
quiera estudiar. 
Este enrutador debe estar acorde 
con la solución ofrecida de set top 
box y televisores. 

6.2 3 Televisor Full HD 

3 Pantallas de TV de 36” Full 
HDTV. 
1. Señal de video 480p, 

720p, 1080i, 1080p 

2. LCD 

3. Audio Dolby 

4. Entradas HDMI, 

componentes, compuesto, 

RF, AV RCA, Y/C, S-Video,  

5. Salida de audio digital, 

RCA   

6. Ajuste 16:9 y 4:3 

7. PIP 

Folio: 

7 1 ESTACION DE GESTION CENTRAL 
 

7.1  Control 

RTVC requiere de la instalación de 
una (1) estación de trabajo 
central desde la cual se realice la 
gestión de todo el equipamiento 
del laboratorio, de modo que sea 
posible configurar las distintas 
pruebas y test desde la estación. 
Permitirá realizar pruebas sobre 
los servicios audiovisuales y 
pruebas sobre los servicios de 
valor añadido, permitiendo la 
carga y configuración de los 
mismos desde esta estación de 
gestión central. 
El proponente deberá suministrar 
los elementos de interconexión 
necesarios para la supervisión de 
los equipos propuestos a través de 
las interfaces de gestión. 
1. Intel Core 2 Quad Q6600 

2.40 8M/1066 CPU 

2. 2GB(2x1GB)DDR2-800 ECC 

Folio: 



Memory 

3. NVIDIA Quadro NVS 290 

256M PCIe,1st Card 

4. 160GB SATA 3Gb/s NCQ 

7200,1st  HDD 

5. USB Standard Keyboard 

6. USB Optical Scroll Mouse 

7. 16X DVD+/-RW SuperMulti 

SATA,1st ODD 

8. Borrad Intel que soporte 

conexiones SATA, 

procesador y memorias ya 

especificadas. 

9. Monitor LCD 

10. Windows XP profesional 

 
 

8 3 SET TOP BOX 
 

8.1  Características 

1. MHP versión 1.1.2  

2. Lector de tarjetas 

inteligentes  

3. Recepción de todos los 

canales de TDT 

4. Modem Ethernet  

5. MPEG4 AVC, H.264 

6. Suporte el estándar NTSC 

7. ANCHO BANDA 6 Mhz 

8. Opción de HD 

Folio: 

 
SEGUNDO GRUPO 
 
1. CAPACITACIÓN: 



El proponente deberá describir los programas para cada una de las capacitaciones ofrecidas sobre 
la operación de los  sistemas adquiridos y el tiempo de duración individualmente en horas, los 
lugares en donde se realizará y el número de personas a capacitar. 
El proponente se hará cargo de los costos de desplazamiento y manutención fuera de la ciudad de 
Bogotá.  
En todo caso el tiempo mínimo de capacitación para cada uno de los equipos ofertados deberá ser 
de 6 horas, y para un grupo mínimo de 2 personas asignadas por rtvc 
 

 
 

2. PROTOCOLOS TÉCNICOS 

Los equipos deben estar debidamente protocolizados y calibrados con certificación de fábrica.  El 
oferente debe poner de manifiesto la aceptación a esta condición y  entregar todos los 
certificados de calibración de los equipos de medición.   
 
3. GARANTIA 

El proponente elegido debe otorgar todas las garantías sobre el correcto funcionamiento y calidad 
de los bienes objeto de este proceso de contratación. Las garantías deben ser respaldadas por el 
fabricante mediante la presentación de un certificado en donde se determine el alcance de la 
garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo, en caso de 
ser por un tiempo menor al exigido por rtvc, el proponente prestará garantía por el tiempo 
faltante, y acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances 
de la garantía de fabrica. 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, se deben suministrar 
los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, 
los cuales deberán ser instalados en la sede del CAN - RTVC libres de todo cargo e impuestos. 
En caso de sustitución de algún equipo deberá entregar la documentación pertinente en las 
instalaciones de RTVC- CAN 
La duración de la garantía mínima exigida por RTVC es: 
1. Generador de señales SD      1 año 

2. Grabador,  reproductor de TS      1 año 

3. Monitor de forma de onda SD – análisis trama SD   1 año 

4. Sistema de Medición de Potencia con carga fantasma   1 año 

5. Atenuador variable pasos de 1dB     1 año 

6. Kit de atenuadores fijos de 3dB, 6dB, 10dB, 20 dB y 30 dB  1 año 

7. Kit de transiciones N-RF, N-NBC, BNC-RF etc    1 año 

 

8. CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

 LABORATORIO SENAL  DIGITAL  



ITEM 
CAN
TID
AD 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CARACTERÍSTICA TÉCNICA OBSERVACIONES 

1 1 GENERADOR DE SEÑAL DE PRUEBAS DIGITALES SDI 
Folio:  

1.1  Salidas 

HD-SDI (SMPTE 274M, 
SMPTE 296M), SMPTE 
292M),  
SD-SDI (ITU-R BT 601, 
SMPTE 125M, ITU-R BT 
656, SMPTE 259 M)  
75 Ω BNC 

Folio:  

1.2  Formatos 

HDTV: 
1080i/60, 1080i/59.94, 
1080i/50, 1080p/30, 
1080p/29.97, 1080p/25, 
1080p/24, 1080p/23.98, 
1080PsF/24, 
1080PsF/23.98, 720p/60, 
720p/59.94, 720p/50, 
720p/30, 720p/29.97, 
720p/25, 720p/24, 
720p/23.98 
SDTV: 
525i/59.94-270 MHz, 
625i/50-270 MHz 

Folio:  

1.3  Patrones de Test 

HDTV:  
COLOR BAR 100 %,  
COLOR BAR 75 %, 
MULTIFORMAT COLOR BAR 
(ARIB STD-B28:75 % White, 
100 % White, and + I 
signal, selectable), CHECK 
FIELD. 
 
SDTV:  
COLOR BAR 100 % 
(applicable to both 
525i/59.94, 625i/50), 
COLOR BAR 75 %, SMPTE 
COLOR BAR (applicable to 
525i/59.94), EBU COLOR 
BAR/BBC COLOR BAR 
(applicable to 625i/50), 
CHECK FIELD (applicable 
to both 525i/59.94, 
625i/50). 

Folio:  



1.3  Audio Embebido  
Mínimo 4 canales estéreo 

Folio:  

2 1 GRABADOR -  REPRODUCTOR DE TS 
Folio:  

2.1  Funciones 

1. Grabación 

continúa durante 

viarias horas para 

reproducción 

posterior. 

2. Entrada TS ASI.  

3. Tasa máxima 150 

Mbps. 

4. Salida TS ASI, SPI,  

5. Tasa máxima 90 

Mbps. 

6. Programas MPEG2 

o MPEG4, libres o 

encriptados. 

7. Mínimo 80 Gb de 

disco duro 

8. Interfaz USB, 

Ehernet 

 

Folio: 

3 1 MONITOR FORMA DE ONDA SD - ANALISIS TRAMA 
Folio: 

3.1  Funciones 

1. Formato de entrada: 
480i,720p 
 

2. Auto detección de 
señal 

 
3. Puerto de conexión 

Ethernet 
 
4. Puerto de conexión 

USB 
 
5. Analizador de video 

digital en 
componentes SDI-SD, 

Folio: 



SDI-HD. 
 
6. Análisis de audio, 

nivel, fase. 
 
7. Capacidad de análisis 

de trama de video 
según la norma ITU-R 
BT.601 

 
8. Medición de forma 

de onda, vector. 
 
9. Visualización y 

medición de cromas 
y Hue (en 
aplicaciones como  
Diagramas de 
diamante dividido y 
punta de flecha o 
diagramas 
equivalentes  en las 
diferentes marcas de 
equipos que tienen 
esta función) 

 
10. Generador de 

alarmas, reportes de 
estado y estadísticas 

4  SISTEMA DE MEDICIÓN DE POTENCIA 
Folio: 

  Potencia 

De 0 a 100W RMS que 
permita efectuar medidas 
de potencia directa o 
reflejadas 

 

  Rango de Frecuencia 

Banda VHF y UHF Folio: 

Carga fantasma de 100W 
RMS 

Indicar 
informativo 

5  ATENUADOR VARIABLE EN PASOS DE 1 dB  
Folio: 

  Valores 
Pasos de 1 dB de 1 a 10 dB 
Potencia > 2.5W 

Folio: 

6 1 KIT DE ATENUADORES FIJOS  
Folio: 

  Valores 

3dB, 6dB, 10dB, 20dB, 
30dB  dos de cada uno 
Conector N 

50  

Folio: 



Potencia > 2.5 W 

7 1 KIT DE TRANSCIONES 
Folio: 

  Tipo N-RF, N-BNC, BNC-RF, etc 
Folio: 

 
 
TERCER GRUPO 
 
1. CAPACITACIÓN: 

El proponente deberá describir los programas para cada una de las capacitaciones ofrecidas sobre 
el mantenimiento de los equipos y la operación de los  sistemas adquiridos y el tiempo de 
duración individualmente en horas, los lugares en donde se realizará y el número de personas a 
capacitar. 
El proponente se hará cargo de los costos de desplazamiento y manutención fuera de la ciudad de 
Bogotá. 
En todo caso el tiempo mínimo de capacitación para cada uno de los equipos ofertados deberá ser 
de 6 horas, y para un grupo mínimo de 2 personas asignadas por rtvc 
 
2. PROTOCOLOS TÉCNICOS 

Los equipos deben estar debidamente protocolizados y calibrados.  El oferente debe poner de 
manifiesto la aceptación a esta condición y  entregar todos los certificados de calibración de los 
equipos de medición.   
 
3. GARANTIA 

El proponente elegido debe otorgar todas las garantías sobre el correcto funcionamiento y calidad 
de los bienes objeto de este proceso de contratación. Las garantías deben ser respaldadas por el 
fabricante mediante la presentación de un certificado en donde se determine el alcance de la 
garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre otros) y su duración en tiempo, en caso de 
ser por un tiempo menor al exigido por rtvc, el proponente prestará garantía por el tiempo 
faltante, y acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y alcances 
de la garantía de fabrica. 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, se deben suministrar 
los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, 
los cuales deberán ser instalados en la sede del CAN - RTVC libres de todo cargo e impuestos. 
 

En caso de sustitución de algún equipo deberá entregar la documentación pertinente en las 
instalaciones de RTVC- CAN 
La duración de la garantía mínima exigida por RTVC es: 
 

1. Analizador de Espectro-Analizador de Televisión-Analizador de TD  1 

año 

 
4. CARACTERISTICAS TECNICAS 



 

ANALIZADOR DE ESPECTRO - ANALIZADOR DE TELEVISION – ANALIZADOR DE TS  
(la solución tecnología que se ofrezca para este grupo puede ser mediante un solo equipo o varios 

que cumplan con los requisitos establecidos para cumplir con la finalidad esperada por rtvc) 

ITEM 
CAN
TID
AD 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CARACTERÍSTICA TÉCNICA OBSERVACIONES 

1 1 ANALIZADOR DE ESPECTRO   

  Rango de frecuencias 
Mínimo rango desde 500KHz hasta  
3 GHz Folio:    

  Estabilidad de frecuencia Envejecimiento por año de 1E-6 
Estabilidad de temperatura 1E-6 

Folio: 

  
Medición de Nivel de 
intensidad de campo 

eléctrico 

En dBuV/m  
Posibilidad de cargar tablas de 
trasductores  factor de antena 

Folio: 

  Unidades de medida 
 dB, dBm, dBuV, dBmV 
 

Folio:   

  
Resolución de  ancho de 

banda  
Entre 10 Hz y 3 MHz seleccionable 
en pasos 

Folio: 

  Span de frecuencia  
10Hz a 3Ghz inlcuido Zero Span  
 

Folio: 

  
Parámetros análisis calidad 

de señal 

Demodulación y visualización de 
señal DVB-T en pantalla o a través 
de TS-ASI u otro el sistema de 
compresión debe soportar MPEG4 
(H264) y MPEG2 

Folio:  

  Rango de Nivel desplegado 
Desde Piso de ruido hasta 20dBm 

Folio: 

2 1 ANALIZADOR DE DVB-T 
 

  Analizador de DVB-T De acuerdo con la norma ETSI EN 
300 744 

Folio: 

  
Parámetros de Calidad del 

Sistema MER >=40dB 

Folio: 

  Modo FFT Detección manual o automática 
del modo de transmisión 2K,4K, 8K 

Folio: 

  Incertidumbre del Sistema 
< 2PPM 

Folio: 

  Filtro de CANAL para DVB-T El sistema deberá soportar 5-6-7-
8MHZ 

Folio: 



  
Parámetros análisis calidad 

de señal 

Demodulación y visualización de 
señal DVB-T en pantalla y a través 
de TS-ASI u otro.  El sistema de 
decodificación interna  debe 
soportar MPEG4 (H264) y MPEG2 

Folio: 

  Sintonía 
Por canal y  frecuencia 

Folio: 

  Funciones de búsqueda 
Búsqueda de canales y 
creación/importación de tablas de 
canales. 

Folio: 

  
Soporte de Modulación  

jerárquica 

El sistema debe soportar, 
identificar y efectuar mediciones 
en sistemas de modulación 
jerárquica. 

Folio: 

  

MEDICIONES TV DIGITAL 

B.E.R (bit error rate) antes de 
Viterbi, antes y después de reed-
solomon 
 
 
 

Folio:  

  
Nivel de Rf de la señal DVB-T 
 
 

Folio: 

  
Medición del desplazamiento en 
frecuencia de las portadoras 
(Carrier frecuency offset) HZ 

Folio: 

  
Medicion del desplazamiento del 
Bit Rate del TS Bit Rate Offset 
(PPM) 

Folio: 

  Análisis de MER Vs frecuencia Folio: 

  

Medidas por portadora de: 
1. Desbalance en amplitud 

2. Error en cuadratura 

3. Supresión de Portadora 

4. Fase de portadora 

Folio:  

  

Despliegue de diagrama de 
constelación para análisis de 
modulación digital.  DVB-T / DVB-
H/ DVB-C 
 

Folio:  

  
Medición del factor de cresta 

Folio: 



  

Suministro de información 
contenida en los TPS, tal como 
FFT, esquema de modulación, 
nivel de jerarquía, relación de 
código tanto en HP como en LP, 
modo de interleaver, 
identificación de parámetros MPE 

Folio: 

  
Medición de: Shoulder Attenuation 
de acuerdo con la norma ETSI TR 
101 290 

Folio:  

  MER (Modulation error rate) tanto 
en dB como en % 

Folio: 

  EVM (error vector magnitude) 
 

Folio: 

  

Despliegue de diagrama de 
constelación para análisis de 
modulación digital.  DVB-T / DVB-
H/ DVB-C 
 

Folio: 

  
Posibilidad de captura de pantalla 
en formato grafico, propietario o 
como tabla 

Folio: 

  
Mediciones de campo y 

cubrimiento 

Integración con herramientas de 
recolección de información 
georeferenciada para evaluación 
del cubrimiento de la señal DVB-T 

Folio:  

3 1 ANALIZADOR DE TRANSPORT STREAM 
 

  Entrada de señales 
Entrada Interna Tomada del TS de 
salida del Demodulador 
Entrada externa de TS ASI o SMPTE 

Folio: 

  Salida de Señales 
Salida de TS ASI o SMPTE 

Folio: 

  Monitoreo 

Monitoreo en Tiempo real de la 
trama digital de transporte, 
análisis de velocidad de datos y 
repetición y persistencia de tablas 

Folio: 

  Registro 

Despliegue del registro de eventos 
de fallas del TS indicando Fecha, 
Hora, tipo de evento, información 
detallada, identificación del PID 
afectado, Identificación del 
servicio afectado 

Folio: 

  Medidas de Monitoreo DVB 
De acuerdo con TR 290 V1.2.1 
para monitoreo de Primera, 
Segunda y tercera prioridad 

Folio: 

  
Mediciones especiales del 

TS Análisis y medición de PCR y PTS 

Folio: 



  
Análisis de Datos 

Transmitidos 

- Análisis de todos los protocolos 
de transmisión de datos en DVB 
- Análisis de Servicios DVB-H 

Folio: 

  
 
DECODIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO 

 

  
Formatos de Audio y Video 

Soportados 

Video:  Codificación MPEG 2 
(MP@ML) y H264/AVC MP 
Audio:  Mpeg1/2 Layer I 

Folio: 

  Soporte HD Resoluciones 1080i, 720P Folio: 

  
Puerto de comunicación con 

pc Indicar (USB, OPTICO) 
Informativo 

  Software de interfaz con pc 

Compatible con Windows,  
Captura de pantalla en formato 
grafico propietario o tabla. 
 

Folio:  

  

Impedancia de entrada 

50  Folio: 

  Posibilidad adaptación impedancia 

a 75 

Folio:  

  
Capacidad de memoria 

interna indicar 

Folio: 

  Tv analógica Demodulaciones de señal  de tv 
analógica. 

Folio:  

  

Ajustes 

Posibilidad de identificación 
automática de la señal 

Folio:  

  Ajuste automático del nivel de 
referencia. 

Folio:  

  

Compatibilidad 

Compatibilidad con herramientas 

de MS OFICEpara 
importación/exportación de tablas 
y/o  informes. 

Folio: 

  

Compatibilidad  con sistemas de 
almacenamiento adicionales tales 
como memorias flash, tarjetas de 
memoria, discos duros. 

Folio:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 3  
FORMATOS EXPERIENCIA 

 
 

Diligencie el presente formato por cada uno de los profesionales, con la experiencia de cada uno de ellos, tanto la mínima exigida 
como la ponderable. 
 
SEÑOR PROPONENTE: Recuerde que la experiencia se contabiliza a partir de la expedición de la tarjeta profesional 
 

Nombre del profesional   Rol a desempeñar: 
 

RELACION DE EXPERIENCIA 

1. EXPERIENCIA GENERAL   

Empleador o 
contratante(1) 

Funciones ( 2)  Fecha de inicio(3) Fecha de 
terminación (3) 

Tipo de experiencia(4)  

  

  
  
        

  

  
  
        

  

  
  
        

  

  
  
        

(1) Relacionar el empleador o contratante.  
   

(2) Describir principales actividades ejecutadas en desarrollo del mismo. 
   

(3) Relacionar dia, mes y año 
     

(4) Señale el tipo de experiencia (general o especifica) 
   

     

       
    

     

Firma del proponente     
  
 Firma del profesional 
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ANEXO 4  
 

En caso que la propuesta sea presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, todos estos datos deben suministrarse para cada una de las personas que le integren. 
 

Denominación o razón social  

Dirección  

Ciudad  

Teléfono  

Telefax  

Nit  

Límite de la facultad del representante legal para comprometer a la sociedad: 
Ilimitadamente  si( ) no ( ) 
Limitada hasta la suma de :  

Escritura de constitución no. 

Cámara de comercio  

Clase de Sociedad 

Anónima ( ) Limitada ( ) 

En comandita simple ( ) Colectiva ( ) 

En comandita por acciones ( )   

Consorcio ( ) Unión temporal ( ) 

Persona autorizada para firmar la propuesta 
Nombre  

Cargo  

Dirección  

Teléfono Telefax 

Información tributaria requerida para efectuar los descuentos de Ley 

Actividad económica  

Ciudad donde realiza la actividad correspondiente 
a este pago: 

 

Es entidad estatal? si ( ) No ( ) 

Es gran contribuyente? si ( ) No ( ) 

Es autoretenedor si ( ) No ( ) 

Es responsable de impuesto de industria y 
comercio en Bogotá? 

 
si ( ) 

 
No ( ) 

La actividad esta excluida de industria y 
comercio? 

 
si ( ) 

 
No ( ) 

Si la anterior es afirmativa porque?  

En cual régimen de iva está registrado?  

Nombre del responsable  

Cédula de ciudadanía  
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Firma: ________________________________________________ 
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ANEXO 5 CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 

 
En la ciudad de _________________________ a los ______________ días del mes de ____________ 
del año _____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, 
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente 
constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente 
por ________________________ mayor de edad, domiciliado en ________________, identificado 
con cédula de ciudadanía número ______________________, expedida en ___________________, 
en su condición de _____________________________, y representante legal de la misma, por una 
parte, y por la otra ______________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el 
nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural), legalmente constituida y con domicilio principal en __________________, representada 
legalmente por _______________________________________, mayor de edad, domiciliado en 
__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________, 
expedida en ____________________, quien obra en su calidadde gerente y representante legal de 
la misma.  Han decidido conformar una Unión Temporal, la cual se denominará 
_____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.  - OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta 
a la entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato 
(transcribir el objeto del proceso de selección), producto de la (licitación o Concurso) N° _____ 
de ______.  La Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a 
cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en 
general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución.  Las partes se 
encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, 
logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de 
las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Uniones 
Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, 
la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.) 

SEGUNDA.  - NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará 
___________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con 
dirección en __________________, oficina, _______________, fax ______________, teléfono 
__________. 
TERCERA.  – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La participación de 
cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá 
ser modificada sin el consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente forma: 

INTEGRANTES % 
LABOR A DESARROLLAR EN LA 

PROPUESTA 
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CUARTA.  - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad.  Las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán 
de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión 
temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 
QUINTA.  – DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la 
adjudicación será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un año 
más contado desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso 
la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
SEXTA.  – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes 
de la Unión Temporal, entre ellos.  Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación 
escrita previa de la entidad contratante. 
SÉPTIMA.  - REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL: La Unión Temporal designa como 
representante legal de ésta, al señor(a)_________________________________ domiciliado en 
_____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número 
______________ de ________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, 
negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del 
representante legal al señor(a) _______________________________, domiciliado en 
__________________________________, con cédula de ciudadanía número __________________ 
de _________________. 
OCTAVA.  CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93. 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de 
____________________ a los ___________ días del mes de ______________ de _________, por 
quienes intervinieron. 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

ACEPTO 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

ACEPTO 
__________________________________ 
NOMBRE 
CC 
REPRESENTANTE LEGAL 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
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DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

 

Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° __________________, expedida 
en _________________, quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre 
completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona 
natural.), legalmente constituida, con domicilio principal en ______________________________, 
con NIT N° ________________________, y debidamente facultado por la junta de socios, y 
___________ _____________________________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía N° ___________________________, expedida en 
____________________ quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre 
completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona 
natural.), legalmente constituida, con domicilio principal en ___________________, con NIT N° 
_________________, debidamente facultado por los estatutos sociales, 
____________________________, manifestamos que mediante el presente documento hemos 
acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
PRIMERA.  – OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre 
_____________________________ y ____________________________, con el propósito de 
complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes 
que constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, 
celebración y ejecución del contrato, dentro del proceso de selección N° _______ de ________, 
abierta por la entidad, cuyo objeto es: (transcribir el objeto de la Concurso).  Nuestra 
responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato.  En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que 
se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo 
conforman. 
(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de 
las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y 
la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la cual en todo 
caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.) 

SEGUNDA.  – DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará 
______________________________________ ____________________________________________. 
TERCERA.  – DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad 
de _______________________________. 
CUARTA.  – REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Consorcio 
al(a) señor(a) ______________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía N° ___________________, expedida en __________________, cargo este que se 
entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, 
comprometer, negociar y representar al consorcio.  Igualmente se nombra como suplente del 
representante del consorcio al señor ____________________________________.  Identificado con 
cédula de ciudadanía N° _______________________. 
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QUINTA.  – DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la 
adjudicación, será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un año 
más contado desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso 
el consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
SEXTA.  – CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales: que 
los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 
80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la entidad.(Aspectos 
financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del 
consorcio, entre otras). 
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 
_________ días del mes de ___________ del año_____________. 

Acepto:   
C.C:   

Representante Legal de:   

O persona natural del consorcio:   

NIT:   

Dirección:   

Tel: y/o fax:   
 

Acepto:   
C.C:   

Representante Legal de:   

O persona natural del consorcio:   

NIT:   

Dirección:   

Tel: y/o fax:   
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Anexo 6 

COMPROMISO ANTICORRUPCION 
 

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona 
jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal 
proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de 
Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de 
(Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación 
proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera 
completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de 
constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la 
persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de 
asumir, de manera unilateral, los presentes términos de referencia, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que rtvc adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de rtvc 
para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir 
cuentas; 
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación 
directa aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la 
información propia que resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, 
y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA.  COMPROMISOS ASUMIDOS. 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 

funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta; 

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o 
un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 

1.3. EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de rtvc cualquier 
solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos de su 
propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros. 

1.4.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, 
agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento 
en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que 
rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de 
ella, y les impondrá las obligaciones de: 
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a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de rtvc, ni a cualquier 
otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien 
sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; 

b. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de rtvc durante el desarrollo del contrato 
que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 

c. Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de rtvc a cambio de 
favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros. 

1.5. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de 
contratación. 

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias 
previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento 
de los compromisos anticorrupción. 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad 
donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del 
año). 
EL PROPONENTE: 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante) 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI 
ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 

LEGALES. 
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ANEXO 7 
 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
______________ expedida en ___________, actuando en calidad de 
___________________________(Representante Legal o Revisor Fiscal) de 
________________________________, manifiesto que: 
 
En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado 
durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social 
y obligaciones parafiscales, y así mismo ala fecha se encuentra al día en el pago de los mismos. 
 
Bogotá D.C.,  
Fecha: 
 
Cordialmente, 
 
 
 
____________________________  
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ANEXO 8 
 

GARANTIAS ADICIONALES 
 

 

 Ofrezco ______ Tiempo de garantía adicional a la mínima  requerida por el anexo 2 del pliego de 
condiciones para todos los equipos. 
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ANEXO 9 
OFERTA ECONÓMICA 

 
Señor proponente recuerde su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio 
global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de 
los bienes y servicios por RTVC.  
 
En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 
entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 
 
Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá 
informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está 
prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se 
considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto. 
 
RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios 
adicionales. 
 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la 
ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las 
ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario 
(IVA PRESUNTO). 

 
GRUPO 1 
 

1. LABORATORIO SENAL  DIGITAL  

ITEM 
CANTI
DAD 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
VALOR UNITARIO 
(INCLUIDO IVA) 

     

1 1 MODULADOR DVB-T    DVB-H  

2 3 CODIFICADOR MPEG 4 SD 
 

3 1 CODIFICADOR MPEG 4 HD 
 

4 1 MULTIPLEXOR 
 

5  RED DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DVB-T 
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6  SISTEMA DE VISUALIZACION 
 

7 1 ESTACION DE GESTION CENTRAL 
 

8 3 SET TOP BOX 
 

VALOR TOTAL 
 

 
SEGUNDO GRUPO 
 

 LABORATORIO SENAL  DIGITAL  

ITEM 
CAN
TIDA
D 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
VALOR UNITARIO 
(INCLUIDO IVA) 

1 1 GENERADOR DE SEÑAL DE PRUEBAS DIGITALES SDI 
 

2 1 GRABADOR -  REPRODUCTOR DE TS 
 

3 1 MONITOR FORMA DE ONDA SD - ANALISIS TRAMA 
 

4 1 WATIMETRO 
 

5 1 ATENUADOR VARIABLE EN PASOS DE 1 dB  
 

6 1 KIT DE ATENUADORES FIJOS  
 

7 1 KIT DE TRANSCIONES 
 

VALOR TOTAL 
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TERCER GRUPO 
 

ANALIZADOR DE ESPECTRO - ANALIZADOR DE TELEVISION – ANALIZADOR DE TS  
(la solución tecnología que se ofrezca para este grupo puede ser mediante un solo equipo o varios 
que cumplan con los requisitos establecidos para cumplir con la finalidad esperada por rtvc) 

ITEM 
CAN
TIDA
D 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
VALOR UNITARIO 
(INCLUIDO IVA) 

 1 ANALIZADOR DE ESPECTRO   

 1 ANALIZADOR DE DVB-T 
 

 1 ANALISADOR DE TRANSPORT STREAM 
 

 1 
 
DECODIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO PARA DVB-T 

 

VALOR TOTAL  
 

 
El suscrito ______________________________________________________ en 
Representación Legal de ________________________________________ manifiesto que el 
valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada 
Nombre_______________________________ 
C.C. __________________________________ 
Firma_________________________________  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


