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Referencia: Selección de Directa No.06 de 2008, cuyo objeto es adquirir a 
título de compra  de dos decodificadores con diferentes accesos 
condicionales, estándar DVB-S2/DVB-S, MPEG 4/MPEG 2; señales SD/HD, 
para recibir y asegurar las transmisiones nacionales e internacionales que se 
realizan habitualmente en el centro de emisión, de acuerdo con las 
características generales descritas en la presente invitación.  

 
 

radio televisión nacional de Colombia –rtvc, está interesada en contratar la adquisición a título de 
compra dos decodificadores con diferentes accesos condicionales, estándar DVB-S2/DVB-S, MPEG 
4/MPEG 2; señales SD/HD, para recibir y asegurar las transmisiones nacionales e internacionales 
que se realizan habitualmente en el centro de emisión, de acuerdo con las características 
generales descritas en la presente solicitud de oferta.  
.  
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional autorizó la creación de 
una Entidad descentralizada indirecta bajo la forma de sociedad entre entidades públicas del 
orden nacional, en virtud de lo cual mediante escritura pública No. 3138 del 28 de octubre de 
2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se constituyó la sociedad radio televisión nacional de 
Colombia-rtvc-, como nuevo gestor del servicio público de televisión y radio. 
 
 
Rtvc, como punto principal de la red de transmisión de los tres canales públicos nacionales, debe 
contar tecnológicamente con los equipos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos 
por los canales, Uno, Institucional y señalcolombia en cuanto a los diferentes eventos que se 
desarrollan en el país, como lo son: Reinados, Caminatas, Locuciones presidenciales, Torneos de 
fútbol (Nacional e Internacional), Juegos Olímpicos, Congresos, Ferias y Fiestas, y demás eventos 
nacionales e Internacionales, los cuales exigen ciertas características en cuanto a los parámetros 
de recepción ya que actualmente los sistemas satelitales están cambiando y emigrando a nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad de la señal y así mismo obtener mayores ventajas y 
beneficios.  
 
En el mes de agosto rtvc realizara la transmisión de los Juegos Olímpicos de Beijing, para lo cual 
debe preparar su principal estación de transmisión: CAN, con los equipos necesarios para poder 
decodificar y convertir la relación de aspecto a 4:3, que es la norma utilizada en toda la red de 
transmisión de rtvc. Por otra parte, la organización de los Juegos Olímpicos informó que la señal 
satelital multidestino vendrá en estándar DVB-S2 con una relación de aspecto 16:9 y una 
compresión 4:2:2. Adicionalmente esta señal estará encriptada  para evitar que otros operadores 
de televisión la recepcionen y la distribuyan, por lo tanto los decodificadores deben contar con 
un sistema de acceso condicional. 
 



El centro de emisión no cuenta para realizar esta clase eventos con receptores satelitales que 
reciban señal en estándar DVB-S2 ni señales con relación de aspecto 16:9, ya que los equipos 
utilizados actualmente no soportan estas características técnicas. Por lo anterior, es necesario 
que rtvc adquiera dos decodificadores (principal y reserva), que cumplan con las mencionadas 
especificaciones, no solo para recibir la señal de los juegos olímpicos, sino también, para atender 
las exigencias de los diferentes eventos y transmisiones que se presentan en cada canal.  
 
Ahora bien de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Escritura Pública número 3138 de 
octubre de 2004 expedida en la Notaria 34 de Bogotá, mediante la cual se protocolizan la 
constitución y estatutos de RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA, el régimen legal de la 
Sociedad es aquel previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado, que conforme 
a su naturaleza industrial y comercial y en aplicación a lo dispuesto por el literal m) del numeral 
1 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, los  actos y contratos que tengan por objeto las actividades 
propias de su objeto social, se podrán contratar directamente y se rigen por las normas de 
derecho privado.  
 
Para desarrollar su actividad de prestación del servicio de telecomunicaciones, radio televisión 
nacional del Colombia, rtvc, requiere contar con instalaciones, equipos y redes de 
telecomunicaciones que le permitan garantizar la prestación del servicio en debida forma.  
 
Que para el efecto el articulo 38 de la ley 80 de 1993, estableció un régimen especial para las 
entidades estatales prestadoras del servicio de telecomunicaciones como rtvc, disponiendo lo 
siguiente: “Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades 
de telecomunicaciones, en los contratos que celebre para la adjudicación y suministro de 
equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen , no 
estarán, sujetos a los procedimientos de selección de esta ley 
 
Los estatutos internos de estas entidades determinaran las cláusulas excepcionales que se 
podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, así 
como los procedimientos y  las cuantías a los cuales debe sujetarse para su celebración.”   
 
Que el objeto a adquirir con la presente invitación, por sus características y  función es 
considerado un equipo que forma parte de la red de telecomunicaciones.   
 
Que el artículo 11 de la Resolución 172 de 2008 actual Manual de Contratación de la entidad 
estableció la selección directa como la modalidad de contratación a aplicar cuando se trate de 
contratos a los que se refiere el artículo 38 de la ley 80 de 1993.      
 
En este caso rtvc podrá seleccionar directamente de un grupo de ofertas la más conveniente y 
contratar con la empresa que este en capacidad de cumplir con el objeto del contrato en los 
términos citados en esta contratación.  
 
2- 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. 
  
3- PLAZO DEL CONTRATO 



 
El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso  de 
selección, será de 30 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y su  
registro presupuestal, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de legalización del 
contrato. 
 
4- PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de SETENTA Y 
UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($71.197.200) MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA, y está respaldado por la disponibilidad presupuestal No. 485 del 19 de junio de 
2008, expedida por el Jefe de presupuesto de la entidad.  
 
5- FORMA DE PAGO 
 
RTVC pagará el 100% del valor del contrato una vez entregados los bienes objeto del presente 
proceso de selección previa realización de las pruebas de funcionamiento de los equipos, la 
capacitación sobre el manejo de los equipos y las certificación del cumplimiento y recibo a 
satisfacción de los equipos y las obligaciones establecidas por el contrato que se derive del 
presente proceso de selección.  
 
6- LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA DE LOS BIENES. 
 
Los bienes adquiridos serán entregados y puestos en funcionamiento en la sede del CAN de rtvc 
ubicada en la carrera 45 No.26-33. El equipo y  la documentación relacionada con la descripción de 
los bienes adquiridos serán entregados a  la Jefe o persona delegada de la Jefatura de servicios 
generales de RTVC, en el centro de emisión  de la estación CAN, Carrera 45 No. 26-33,  en la Ciudad 
de Bogotá, así: 
 
El contratista deberá cumplir con su obligación de entregar la mercancía, junto con la 
correspondiente factura comercial, en la sede de RTVC -CAN dentro del plazo previsto, so pena 
de declaración de incumplimiento del contrato.  
 
Para ello deberá realizar todas las actividades de puesta en funcionamiento y pruebas previstas 
para el normal funcionamiento del decodificador.  
 
7- REQUISITOS DE LA PROPUESTA  

 
La propuesta deberá presentarse en original redactada en idioma español y con las hojas 
debidamente foliadas. Deberá ser entregada en sobre cerrado y sellado. 
 
Las propuestas deberán presentarse con el siguiente rótulo: 
 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –rtvc 
Proceso de Selección Directa No. 06 de 2008 cuyo objeto es:   
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 

 
Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos pertinentes y a las condiciones 
estipuladas para cada documento en la presente solicitud.   
 



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.  
 
La propuesta no puede estar condicionada en sus aspectos técnico, económico o de plazo, en el 
evento que el oferente presente cualquier condicionamiento, esta se tendrá por no escrita. 
 
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.  
 
En caso de que un proponente presente una propuesta después de la fecha y hora de cierre esta 
será devuelta a su remitente sin abrir.  
 
8.- EVALUACION Y ADJUDICACIÓN 

 
Una vez realizada la evaluación de las propuestas de acuerdo con los requisitos previstos en la 
presente invitación, rtvc, adjudicará el proceso de selección a la propuesta que habiendo 
cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos ofrezca el menor precio. Dicha decisión se 
comunicará tanto al proponente adjudicatario como a los demás proponentes.  
 
La evaluación de la oferta económica se realizará a las ofertas que hayan cumplido  con la 
totalidad de las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el anexo 2 de la presente 
solicitud de oferta y se consideren hábiles una vez realizada la verificación jurídica.  
 
La evaluación económica se realizará de la siguiente manera:  
 
Se otorgará un puntaje de cien (100) puntos a las ofertas que presente el menor valor ofertado, 
las demás propuestas se les asignará el puntaje mediante regla de tres inversa, de manera 
proporcional a su oferta económica.  
 
En caso de empate se adjudicará al proponente que haya presentado mejores condiciones 
técnicas a las mínimas requeridas, en caso de que ningún proponente haya ofertado mejores 
condiciones técnicas de las mínimas requeridas se dirimirá mediante sorteo por el sistema de 
balotas.  
 
9- DOCUMENTOS DE LA OFERTA. 
 
Con la propuesta se deberá adjuntar los siguientes documentos:  
 

-  Carta de Presentación. 
 
Carta de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal o por el apoderado 
debidamente acreditado como tal (Anexo 1). 
 
La no presentación de este documento o su no suscripción generará el rechazo de la oferta.   
 

-  Certificado de Existencia y representación 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 no superior a un mes, donde conste el objeto y se acredite su existencia y 
representación legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de la 
garantía de calidad de los bienes y un año más. En el caso de consorcios o uniones temporales 
cada uno de los integrantes deberá aportar dicho documento en los términos solicitados.  
 
En caso de consorcio o unión temporal deberán acreditar que su término de duración no sea 
inferior al del plazo del contrato y un año más.  
 
En caso de que el proponente sea persona natural deberá acreditar su registro mercantil, en el 
cual conste que su principal actividad es la compraventa y/o comercialización de software y su 
fotocopia  de la cédula de ciudadanía. 
 

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

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

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social (Anexo 4)  
 
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 junio de 2008.  
 
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. 
                     
NOTA IMPORTANTE: En todo caso el proponente adjudicatario deberá tener en cuenta que para 
la suscripción del contrato deberá aportar los siguientes documentos:   
 

- En caso de ser persona jurídica:  
 
- Formato único de Hoja de vida de la función pública debidamente diligenciado. 
- Fotocopia de la cédula del Representante Legal. 
 
- En caso de ser persona natural: 
 
- Formato único de hoja de vida. 
- Pasado Judicial 
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.   



- Constancia de encontrarse al día en los partes al sistema de Seguridad Social mediante el 
aporte de los recibos de pago respectivos.   
 
- Especificaciones Técnicas (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. 
 
El no diligenciamiento de dicho anexo o la modificación de su contenido generará el rechazo de 
la oferta.  
 

- Documentos de Contenido Económico (anexo 3) 
 
El oferente al indicar el valor de su oferta deberá presentar debidamente diligenciado el 
Formulario Anexo No. 3 “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 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). 
 
10. SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 
Cualquier solicitud de aclaración a los términos de la presente solicitud de oferta podran ser 
formuladas por escrito a la Coordinación de procesos de selección de rtvc a la carrera 45 No.26-
33, tercer piso o al siguiente correo electrónico www.licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
11. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA  
 

• Cumplir con el objeto contractual. 
• Transportar y entregar el bien en perfectas condiciones en el lugar establecido por la 

presente solicitud de oferta.   
• Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento de los equipos y 

la calidad de la imagen.  
• Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato. 



• Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc. 
• Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 

cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 
• Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 
• Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo 

estipulado en las especificaciones técnicas requeridas y aceptadas en el anexo 2 de la 
presente solicitud de oferta y en la oferta presentada.  

• Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
en un término no superior a cinco (5) días hábiles. De lo contrario deberá suministrar a 
rtvc un equipo de las mismas características hasta que se entregue el equipo adquirido en 
perfectas condiciones.  

• Garantizar que los bienes ofertados son de excelente calidad.  
• Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato.    
• Dar instrucción sobre el manejo de los equipos a las personas que rtvc designe.  

 
12.-  Entrega de las Propuestas 
 
Los proponentes podrán entregar sus propuestas, en la ventanilla de correspondencia de RTVC 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Primer Piso Bogotá D.C. hasta las 4:00 p.m. del día 
viernes 4 de julio de 2008.   
 
Cordialmente,  
 
 
(Original firmado por)  
MAURICIO VELEZ   
Subgerente de Televisión.  
 
Proyectó: Ruby Malaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1.  
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Coordinación de Proceso de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Proceso de selección cuyo objeto es:  
 
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ 
de ___________, de acuerdo con lo establecido en la invitación a cotizar la adquisición de xxxxx , 
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 los Términos de Referencia para Contratación, me he enterado 

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

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

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

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

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

5. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de presentación. 
6. 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. 

7. El valor de la oferta es el establecido en el anexo de propuesta económica.  



8. 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. 
 

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.  
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUISITO MINIMO 

COMPRESION  
MPEG-4 AVC (HD) Profiles: MP@L4, HP@L4  Video format: 1080i at 29.97, 

30 & 25 fps 720p at 59.94, 60 & 50 fps 
MPEG-4 AVC (SD) 
 

Profiles: MP@L3 
Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps 

MPEG-2 (HD) 
Profiles: MP@HL, 422@HL 

Video format: 1080i at 29.97, 30 & 25 fps 720p at 
59.94, 60 & 50 fps 

xMPEG-2 (SD) 
Profiles: MP@ML, 422@ML 

Video format: 480i and 576i 29.97, 25 fps 

PROCESAMIENTO DE VIDEO  
conversion (HD to SD) 
 

full frame, center cut 
out, letter box, anamorphic 

Conversion relación de aspecto:  
 

16:9 to 4:3, 4:3 to 16:9 

ENTRADAS  
DVBS QPSK  Conector Tipo F, 75 ohm 
DVB-S2 QPSK, 8PSK Conector Tipo F, 75 ohm 
Rango de Frecuencia 950-2150Mhz 
Symbol rate 1-45 Msymbols/s 
Alimentación  LNC 13V, 18V or off, 22 Khz on or off 
SALIDAS  
SD/SDI Componente Digital Serial Estándar SMPTE 259M-C, 270 Mbps audio embebido de 4 

canales 
HD Estándar SMPTE 292M  
Análogo Compuesto NTSC/PAL-M/PAL-B/SECAM  cuantización a 10 bits 
AES Mínimo 4 canales 
Audio Analógico Balanceado  
SALIDA VIDEO DIGITAL  
Conector BNC 
Impedancia  75 Ohm 
SALIDA DE VIDEO COMPUESTO  
Conector BNC 
Impedancia  75 Ohm 
SALIDA AUDIO ANALOGO  
Conector XLR, 9Dsub, regleta removible o mini XLR 
Balanceado Que Cumpla 
Canales  4 
ACCESO CONDICIONAL  
Director – Ras – Biss Que Cumpla 
CONTROL  
Panel frontal con Display LCD Que Cumpla 
Conector RJ45 
Protocolos Web Browser 
ALIMENTACION  
Voltaje de entrada 110/230 V 
GARANTÍA El Contratista deberá ofrecer una garantía mínima de 

un año para el equipo y el software. 



 
 

El suscrito (s) ___________________________________________________ en Representación 
Legal de _________________________________ manifiesto que he comprendido las 
especificaciones descritas en el presente ANEXO TECNICO No. 2 y garantizó que el equipo 
ofertado cumple con la totalidad de Las especificaciones técnicas allí establecidas.  
 
Nombre: _______________________________________ 

 
C. C: _______________________________________ 

 
Firma: _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 3.  
 

OFERTA ECONOMICA 
 

Ítem 
 

Cantidad Descripción VALOR 
UNITARIO 
SIN IVA 

IVA VALOR 
TOTAL 

1 2 o Decodificadores con diferentes accesos 
condicionales, estándar DVB-S2/DVB-S, 
MPEG4/MPEG 2: señales SD/HD.  .  

   

VALOR TOTAL   

  
 

 
Firma:  
 
 
_______________________ 
Proponente o su Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 4 
 

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, 
 
 
 
____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


