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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 14 DE 2013. 
 
OBSERVACION 1  (28/08/2013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Mauricio López - S.A.I. SAS <mlopez@sailtda.com> 
Fecha: 26 de agosto de 2013 17:11 
Asunto: solicitud de aclaración proceso RTVC SP 14 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Apreciados señores 
  
Considerando las respuestas dadas respecto de conflicto de interés en los comentarios al documento 
borrador de términos de referencia, y lo finalmente incorporado al pliego definitivo, nos permitimos 
presentar la siguiente consulta. 
  
En las respuesta sobre conflicto de interés se indicó que 
  
"...En ese sentido, le informamos que dicha limitante, se refiere al consultor y el equipo ejecutor del 
proyecto no deben mantener una relación laboral o percibir honorarios de cualquiera de los canales 
privados de televisión, adicionalmente que el Consultor y los miembros del equipo ejecutor no deben 
tener con los canales cualquier relación contractual que implique pagos por la prestación de servicios 
profesionales durante el año anterior a la firma del contrato.  

La incompatibilidad señalada, será igualmente aplicable a los socios del Consultor y representantes 
legales y al cónyuge y parientes por afinidad o consanguinidad hasta segundo grado del equipo 
ejecutor del proyecto.  

Aunado a la respuesta de la pregunta 1 y con el fin de contestar la pregunta 2 del presente escrito, 
se establece que dicha restricción es para las personas con relación laboral o contractual y que su 
pago por sus servicios profesionales provenga de los operadores satelitales registrados y con 
operación en Colombia y proveedores de otros servicios que tengan interés patrimonial a través de 
matrices, subsidiarias o empresas relacionadas en un operador satelital. 

" (Se subraya) 
  
Sin embargo en los pliegos definitivos se estableció como causa del conflicto las siguientes 
  
"1. Quienes trabajen con canales privados de televisión.  

2. Quienes sean operadores satelitales.  

3. Quienes sean comercializadores de acceso satelital durante el último año" (Se subraya) 

No siendo explícito en los pliegos que haya conflicto por el hecho de asesorar operadores satelitales 
o canales de televisión ni tampoco a sus matrices o filiales, dejando la misma forma ambigua del 
término "trabajar" en el caso de canales privados.  
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Así las cosas, muy respetuosamente solicitamos aclarar en definitiva si hay o no conflicto en los 
siguientes casos:  

1. si la persona jurídica asesora por medio de prestación de servicios profesionales a un canal de 
televisión privada en Colombia en materia distinta al uso de la red satelital, no existiendo 
relación laboral alguna 

2. si la persona jurídica asesora por medio de prestación de servicios profesionales a un canal de 
televisión público en Colombia  

3. si la persona jurídica asesora por medio de prestación de servicios profesionales a un proveedor 
de televisión satelital en Colombia incluyendo aquellos proveedores de cable que cuentan con 
licencia única que les habilita el servicio de TV satelital 

4. si la persona jurídica asesora por medio de prestación de servicios profesionales a una empresa 
cuya matriz tienen intereses en un proveedor de capacidad satelital internacional 

5. si la persona jurídica asesora por medio de prestación de servicios profesionales a una empresa 
que provee canales codificados o no para la parrilla de operadores de tv por suscripción y que son 
distribuidos a los operadores de TV a través del uso de redes satelitales. 

También es importante aclarar lo pertinente para los mismos casos para los miembros del equipo de 
trabajo, y lo referente a las previsiones sobre la no relación hasta un año previo a este proceso. 

 Agradeciendo su valiosa respuesta 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
Al respecto RTVC, manifiesta que los conflictos de interés señalados dentro del Pliego de Condiciones 
Definitivo, se mantendrán en su totalidad, pues el interés del proceso es que las personas que participen 
dentro de este, no tengan relación vigente laboral o contractual con uno o cualquiera de los canales privados 
y públicos de televisión y operadores satelitales con operación en Colombia. 

Ahora bien, respecto de las hipótesis formuladas anteriormente, vale decir que el límite establecido para los 
participantes del proceso, se da en razón a que se pueda presentar un conflicto de interés con este tipo de 
empresas, tales como canales privados y públicos, así como con operadores satelitales que tengan operación 
en Colombia y que es extensivo a las relaciones laborales o contractuales vigentes con empresas que tengan 
interés patrimonial a través de matrices, subsidiarias o vinculadas con los canales privados y públicos de 
televisión o con operadores de acceso satelital que presten sus servicios en Colombia. 

Asimismo, se aclara que esta prohibición se hace extensiva para las personas naturales o jurídicas de nivel 
Directivo Asesor y/o consultor,  

Finalmente se aclara que una vez revisado el Pliego de Condiciones se verificó que la causa “quienes 
trabajen con canales privados de televisión” no está incluida dentro del mismo, tampoco la mención temporal 
a relaciones anteriores a un año por lo que la restricción solo aplicará para relaciones vigentes al momento de 
presentación de la propuesta.  
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También le serán aplicables el régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las Leyes 
colombianas, en especial la contenida en el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011.1 

 
OBSERVACION 2 (28/0872013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Carlos López <transparenciatic@gmail.com> 
Fecha: 28 de agosto de 2013 11:43 
Asunto: Observaciones SP 14/13 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Frente a los pliegos de la selección publica número 14/13 del proyecto de acceso universal de 
televisión DTH Social, expresamos la necesidad que el pliego mantenga, inclusive fortalezca, la parte 
de reglas de conflicto de interés, inhabilidades e incompatibilidades para los potenciales contratistas, 
en especial para aquellos que hayan estado vinculados como trabajadores, asesores externos o 
consultores y que por ese motivo hayan recibido remuneración salarial o por honorarios, o que se 
encuentren en tal situación en la actualidad y estén recibiendo remuneración salarial o por 
honorarios, por parte de los canales privados de televisión (como CARACOL TV o RCN TV) o de los 
canales satelitales de operación en el país (como DIRECTV).  

No se entendería como quienes hayan trabajado o asesorado a interesados directos con los 
resultados o la implementación del proyecto de DTH Social, o peor aún que se encuentren 
trabajando o asesorando actualmente a éstos, pudieran participar en la contratación de este proyecto 
importante para el país, donde se requiere de independencia de cualquier interés particular y de 
experiencia en el objeto de la contratación.  

Por lo anterior, se solicita a RTVC mantener e inclusive fortalecer este tipo de previsiones para evitar 
situaciones o interpretaciones que afecten la transparencia y la imparcialidad del proceso. 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
Al respecto RTVC, manifiesta que los conflictos de interés señalados dentro del Pliego de Condiciones 
Definitivo, se mantendrán en su totalidad, pues el interés del proceso es que las personas que participen 
dentro de este no tengan relación vigente laboral o contractual con uno o cualquiera de los canales privados y 
públicos de televisión y operadores satelitales con operación en Colombia. 
 
OBSERVACION 3 (28/08/2013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 28 de agosto de 2013 16:49 
Asunto: SP-14 OBSERVACIONES A PLIEGO DEFINITIVO 

                                                           
1 ARTÍCULO 5o. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, 

compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en 
sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2o de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y 
hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad. 

 

mailto:transparenciatic@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:martha.rizo@sti.com.co
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993.html#2
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Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: jairo.angulo@sti.com.co 
 

Nuestra empresa STI Soluciones en Telecomunicaciones e Informática, está interesada en participar 
del proyecto para contratar un estudio jurídico, financiero y técnico que permita definir un modelo de 
implementación del proyecto “Universalización del acceso a la Televisión Pública”. 

Hemos leído el pliego de condiciones definitivo  y tenemos algunas observaciones al respecto: 

1.       PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo al numeral 1.5.1 Plazo de Ejecución, el plazo de ejecución es de 3 meses, 
tiempo bastante corto, ya que es necesario primero hacer el análisis técnico para poder 
hacer el análisis de costos, además se han adicionado tareas a las mencionadas en el 
borrador del pliego por lo que solicitamos el siguiente cambio: 

“PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de TRES (3) CUATRO (4) 
MESES contados a partir de la aprobación de los requisitos de ejecución y suscripción del 
acta de inicio.” 

RESPUESTA DE RTVC: 

El plazo de ejecución de este proceso se calculó a través del estudio realizado en el que se estimó 

detalladamente cuanto tiempo requería en horas de trabajo cada uno de los expertos para desarrollar el 

estudio, sin embargo y con ocasión a las observaciones presentadas en el proyecto de pliego y en 

consideración a que se incorporaban nuevas obligaciones, RTVC consideró viable ampliar dicho plazo a tres 

(3) meses.  

Por lo anterior y toda vez que dicha posibilidad ya fue revisada, la entidad ha determinado mantenerse en su 

respuesta y en ese sentido el plazo de ejecución previsto será de tres (3) meses. 

2.       EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

De acuerdo al numeral 3.3.1.3.1 referente a la experiencia del proponente y teniendo en 
cuenta las obligaciones específicas mencionadas en el pliego de condiciones, consideramos 
que el enfoque del proyecto es de sistemas satelitales, por lo que debería exigirse un 
mínimo de contratos en estos sistemas por lo que solicitamos el siguiente cambio: 

 “Los proponentes deberán acreditar experiencia en la realización de estudios de contenido 
regulatorio, técnico y financiero de proyectos relacionados con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TV o afines, sistemas satelitales, mediante la 
presentación de cinco (5) certificaciones de los cuales al menos uno deberá ser en sistemas 
satelitales, las certificaciones deberán que acreditenar la experiencia, seriedad y 
cumplimiento del proponente respecto de contratos terminados y/o liquidados cuyo objeto u 
obligaciones contractuales estén relacionados con la experiencia descrita, cuyo periodo de 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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ejecución haya estado comprendido dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de 
cierre de la presente Invitación, y cuya sumatoria sea por un valor equivalente al 100% del 
presupuesto oficial de la presente convocatoria los cuales serán tomados por la entidad en 
Salarios Mínimos Mensuales Vigentes de la anualidad en el que haya sido celebrado el 
contrato.” 

RESPUESTA DE RTVC: 

Debido a la trascendencia que evidentemente tienen los sistemas satelitales en el proceso, se decidió incluir 
en el pliego definitivo esa condición como un requisito de experiencia mínima (especifica) para el Experto 
técnico (Numeral 3.3.1.3.2.), quien para este caso, es el que hará parte del desarrollo del estudio. 

3.       EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

De acuerdo al numeral 3.3.1.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO, para 
el experto financiero se solicita una experiencia general en estructuración de modelos de 
negocios y modelos financieros mínima de 8 años. Al respecto es necesario hacer los 
siguientes comentarios: 

•           En la descripción general del proyecto se resalta que los proponentes deben 

acreditar “experiencia en la realización de estudios de contenido regulatorio, técnico y 

financiero de proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, TV o afines”. Sin embargo, al perfil financiero se le está exigiendo 

una mayor experiencia en estructuración de modelos financieros que experiencia en 

“estudios de contenido regulatorio, técnico y financiero”. De hecho, a partir de la 

descripción de los perfiles deseados, la carga de conocimiento regulatorio se ubica 

únicamente en el asesor con perfil jurídico, desconociendo totalmente la importancia 

de contar con un asesor de perfil económico con experiencia en el ámbito regulatorio, 

cuando precisamente la economía es la base de la regulación; 

•           La experiencia en estructuración de modelos de negocios y modelos 

financieros debería ser complementaria a la capacidad de analizar y entender desde el 

punto de vista económico (no técnico, y no jurídico) las necesidades que se pretenden 

solucionar con la expansión mediante DTH del servicio de televisión en el país, los 

incentivos de los agentes que podrían estar interesados en prestar el servicio, y en 

general, de entender los mercados de telecomunicaciones en los que se podría 

apalancar el diseño de la solución. De esta manera, un perfil más completo de 

profesional para asumir las obligaciones de la consultoría sería:  

“EXPERTO FINANCIERO: 

·     Profesional en Economía o Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

·     Nivel de estudio de posgrado en finanzas y / o economía 
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·     Experiencia general en estructuración de modelos de negocios y modelos 

financieros. Experiencia general en el análisis económico y financiero de mercados 

y proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su 

modelación financiera 

·     Experiencia específica en labores de consultoría y/o asesoría en temas de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o regulación de las Tecnologías 

de Información y las Comunicaciones 

·     Experiencia General mínima de 8 años 

·     Experiencia mínima de 5 años” 

 
RESPUESTA DE RTVC: 

La experiencia en regulación tiene una mayor relevancia en el Experto Jurídico, dada la especialidad que 

comporta la regulación para servicios públicos de telecomunicaciones y/o televisión, así como las 

consecuencias que puede tener la aplicación de la misma en los operadores que actualmente prestan sus 

servicios en Colombia, en  el acceso al mercado en igualdad de condiciones y en las competencias de cada 

una de las entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. 

No obstante, como se desprende de la lectura de los requisitos de experiencia exigida al Equipo de Trabajo, 

la experiencia en regulación de servicios de telecomunicaciones es aceptada y evaluada tanto para el Experto 

Técnico como para el Experto Financiero. Ahora bien, pese a que en la experiencia requerida al Experto 

Financiero se hizo énfasis en el conocimiento sobre estructuración de modelos de negocios y modelos 

financieros, condiciones determinantes y refrendadas en las obligaciones específicas  contenidas en el 

numeral 1.5.5, en aras de garantizar una mayor comprensión que abarque el correspondiente análisis 

cualitativo, se decidió tener en cuenta su apreciación, definiendo el numeral 3.3.1.3.2., de la siguiente forma: 

(…) 

EXPERTO FINANCIERO 

 Profesional en Economía o Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

 Nivel de estudio de posgrado en finanzas y / o economía 

 Experiencia general en estructuración de modelos de negocios y modelos 

financieros y/o Experiencia general en el análisis económico y financiero de 

mercados y proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su 

modelación financiera 

Ahora bien, respecto de la consideración de incluir y/o asesoría, RTVC aclara que para 

efecto de realizar la evaluación, las certificaciones en ASESORIA serán tenidas en cuenta, 

por lo tanto no se considera necesario realizar dicho cambio. 
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4. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

4.1 Calificación de la Empresa proponente: De acuerdo con el numeral 3.4 FACTORES DE 
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS (HASTA 1000 PUNTOS) 

Nos parece importante incluir dentro de la puntuación por experiencia adicional de la 
empresa proponente quien debe contar con experticia calificada y no solamente la de los 
consultores. Esta puntuación debería ser de al menos 150 puntos y dejar 750 al equipo de 
trabajo. Por  lo que proponemos: 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HASTA 150 PUNTOS) 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL 

Puntaje 
asignado 
(Hasta 75 
Puntos) 

Superior a 5  en TIC 50 

Superior a 10 en TIC 75 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EXPECIFICA 

Puntaje 
asignado 
(Hasta 75 
Puntos) 

Superior a 3 en sistemas satelitales 50 

Superior a 5 en sistemas satelitales 75 

 4.2 Equipo de Trabajo: Adicionalmente sugerimos algunos cambios en la 
valoración del equipo de trabajo, que valore la experiencia de más de 20 años 
como especialización adicional, la práctica de reconocer experiencia por estudios 
adicionales es usada y reconocida nacional e internacionalmente: 
    

EXPERIENCIA DEL EXPERTO TECNICO (HASTA 250 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 40 
Puntos) 

Por 2 años más 20 

Por 5 años más 40 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LABORES 
DE CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 100 

Puntos) 

Por 2 años más 25 

Por 5 años más 50 

Por 2 años más de sistemas satelitales 75 

Por 5 años más en sistemas satelitales 100 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE 
GERENCIA DE PROYECTOS EN 

TELECOMUNICACIONES  

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 60 
Puntos) 

Por 2 años más 30 
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Por 5 años más 60 

FORMACION ACADEMICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 50 
Puntos) 

Especialización adicional o más de 20 años de 
experiencia 20 

MBA o Master en telecomunicaciones  40 

Doctorado o MBA 50 

  
 EXPERIENCIA DEL EXPERTO JURIDICO (HASTA 250 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 40 
Puntos) 

Por 2 años más 20 

Por 5 años más 40 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN 
CONSULTORIA O ASESORIA EN 

TELECOMUNICACIONES 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 70 
Puntos) 

Por 2 años más 35 

Por 5 años más 70 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN 
REGULACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LAS COMUNCACIONES 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 90 
Puntos) 

Por 2 años más 50 

Por 5 años más 90 

FORMACION ACADEMICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 50 
Puntos) 

Especialización adicional o más de 20 años de 
experiencia 20 

MBA o Magister 40 

Doctorado 50 

 
 
RESPUESTA DE RTVC: 

La ponderación se enfocó hacia las competencias de los integrantes del equipo de trabajo, 
dada su directa relación con el propósito del proceso, realizar un estudio bajo los términos 
de calidad requeridos por RTVC. Es por eso que la experiencia de la empresa se definió 
como un requisito habilitante y no ponderable. 

De igual forma, y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes en condiciones de 
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equidad, se decidió ponderar la formación académica de los expertos teniendo como base 
de experiencia los títulos obtenidos. 

4.3 Aun cuando en la descripción de la experiencia mínima del equipo de trabajo 
se definen unas necesidades para satisfacer el perfil financiero, y se establece que 
este debe ser un “Profesional en Economía o Ingeniería Industrial o Administración 
de empresas” y “Nivel de estudio de posgrado en finanzas y / o economía” se deja 
de lado totalmente el perfil de economista y se hace énfasis exclusivamente en el 
ámbito financiero, aun cuando el perfil económico es igualmente requerido para el 
adecuado desarrollo del proyecto. Profesionales con Master y Doctorado en 
Economía, por poner un ejemplo, no obtendrían ni siquiera puntaje adicional por 
ese tipo de formación académica, por lo que se propone un cambio adicional en 
esta calificación. 

 

EXPERIENCIA DEL EXPERTO FINANCIERO (HASTA 250 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 80 
Puntos) 

Por 2 años más 50 

Por 5 años más 80 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 100 

Puntos) 

Por 2 años más 50 

Por 5 años más 100 

FORMACION ACADEMICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
(Hasta 70 
Puntos) 

Especialización adicional o más de 20 años de 
experiencia 30 

MBA o Master en finanzas o economía   50 

Doctorado 70 

 
 
RESPUESTA DE RTVC: 

Dentro del perfil del Experto Financiero está contemplada la profesión de Economista. Se acoge su 
observación y se incluye el MBA o Master también en Economía para la ponderación de la Formación 
Académica del Experto Financiero. 

Nota: si no se acepta de punto 4.1, solicitamos se tengan en cuenta los cambios de los puntos 4.2 y 
4.3 para la ponderación de los profesionales. 
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4.4 Validación del tiempo: En la  página 51 incorpora la nota “Para el cómputo de la 
Experiencia (General y Específica) de los miembros del equipo de trabajo no se aceptarán 
traslapos”, es de aclarar que en los trabajos de consultoría, gerencia de proyectos, es muy 
factible realizar varias labores en los mismos tiempos, la mayoría de los proyectos no son 
de 100% de dedicación, por lo tanto, se solicita se permitan traslapar las experiencias 
relacionadas con consultoría y gerencia de proyectos, tanto para experiencia general como 
especifica. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que tal y como lo establece el Pliego de Condiciones Definitivo, para efectos de contabilizar 

experiencia en el tiempo, únicamente tendrá como válida la misma, dentro del periodo ejecutado, , toda vez 

que la experiencia del equipo de trabajo se contabiliza en años, más no en número de contratos. 

EVALUACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

En el numeral 3.4.2 EVALUACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, consideramos que se 
debe dar mayor prelación y reconocimiento tanto a la industria como a los profesionales colombianos 
y valorar  realmente nuestro capital humano, por lo que solicitamos el siguiente cambio:  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 
HASTA 

100 
PUNTOS 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional y el personal ofertado sea 100% 
nacional 

100 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal ofertado 
de origen nacional o extranjero que acredite trato nacional. 

80 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal ofertado 
de origen nacional o extranjero que acredite reciprocidad 

80 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto y/ o el personal ofertado 
de origen nacional y extranjero 

50 

TOTAL 
HASTA 

100 
PUNTOS 

RESPUESTA DE RTVC:  

Sobre el particular, vale aclarar que la ponderación del Apoyo a la Industria Nacional, se hace de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto de Contratación Estatal y el puntaje obtenido para cada uno de los casos, 
obedece a criterios de la entidad. 

6. OBSERVACIONES ADICIONALES 

6.1 Información preliminar: Para la ejecución de la consultoría es necesario contar con 
información preliminar, no se encuentra dentro del pliego definitivo el detalle de cómo se tendrá 
acceso a la información, que la RTVC dispone acerca de: 
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•        Cobertura actual del servicio de televisión pública. Esto es, definición de las cabeceras 

municipales y áreas rurales que cuentan actualmente con el servicio. 

RESPUESTA DE RTVC:  

Una vez se surta el proceso de adjudicación, RTVC entregará a EL CONTRATISTA la información 

concerniente a la cobertura actual del servicio de televisión pública (Municipios con cobertura por la red 

pública nacional de televisión), dado que la información base del estudio únicamente se requiere para el 

adjudicatario del proceso 

A efectos de aclarar la solicitud, RTVC incorporará la siguiente anotación, en el numeral 1.5.5 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, así: 

NOTA: la información base para el estudio relacionada con datos disponibles que se requiera para la 

ejecución del contrato, será suministrada únicamente al contratista que resulte adjudicatario del proceso de 

selección. 

•        Información básica acerca del número de usuarios existentes y potenciales; y su 

distribución geográfica. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Una vez se surta el proceso de adjudicación, RTVC entregará a EL CONTRATISTA la información 

concerniente al número de personas con acceso al servicio de televisión a través de la red pública nacional 

(Con base en información DANE y propia). La definición de usuarios potenciales y su distribución geográfica 

es una de las actividades que se espera de la realización del estudio. 

•        Información del perfil de los usuarios potenciales ubicados en estos lugares. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Esta información es una actividad que se prevé sea desarrollada dentro del estudio, como resultado del 

ejercicio de entendimiento y dimensionamiento con información base disponible de acceso público (DANE, 

DNP, entre otras fuentes pertinentes). 

•        Infraestructura existente de los operadores actuales que podría ser incluida en el 

diseño técnico de la solución propuesta. Esto es, localización y especificaciones técnicas 

básicas. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Una vez se surta el proceso de adjudicación, RTVC entregará a EL CONTRATISTA la información que tenga 

disponible sobre la Red pública nacional de televisión que opera, previa validación de la pertinencia de su 
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entrega. La pertinencia de la utilización de infraestructura de RTVC y de otros operadores (incluida 

información técnica), será uno de los análisis que se deben realizar dentro del estudio a realizar. 

•        Información disponible acerca de posibles sitios para ubicación de equipos de 

telecomunicaciones y/o centro de control.  

RESPUESTA DE RTVC: 

La identificación de los sitios será uno de los análisis que se deben realizar dentro del estudio. 

6.2 Trabajo de Campo: Por el monto de este contrato se entiende que no se realizará trabajo 
de campo, por lo que toda esta información del estado inicial del servicio es fundamental para la 
realización del estudio. 

6.3 Levantamiento de información: Es necesario especificar que herramientas para el 
levantamiento de información de usuario final serán consideradas válidas. Por ejemplo llamadas 
telefónicas, páginas de entidades oficiales, información recolectada por la RTVC, internet, 
páginas Web de entidades oficiales, consultorías previas, etc. 

RESPUESTA DE RTVC:   

Las fuentes de información serán presentadas por EL CONTRATISTA en el Plan de trabajo y su validación 
correspondiente será consecuencia de la aprobación del mismo. 

Respetuosamente solicitamos se ponga a disposición de las veedurías ciudadanas y de los organismos de 
control que acompañarán el presente proceso, estas solicitudes. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre este punto, se aclara que de acuerdo con lo expuesto en el Pliego de Condiciones de conformidad con 
la Ley, fueron invitadas las veedurías tal y como lo señala el numeral 1.2 CONVOCATORIA A VEEDURIAS 
CIUDADANAS. 

OBSERVACION 4 (29/08/2013) 
 
--------- Mensaje reenviado ---------- 

De: Ricardo Ocaña <ricar_ocana@yahoo.com.co> 
Fecha: 28 de agosto de 2013 17:24 
Asunto: Observaciones Pliego de condiciones 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: "dcelis@rtvc.gov.co" <dcelis@rtvc.gov.co> 

 

1. Factores técnicos de habilitación. Numeral 3.3.1.3 
 

1.1. Experiencia mínima del proponente. Numeral 3.3.1.3.1 
 

mailto:ricar_ocana@yahoo.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:dcelis@rtvc.gov.co
mailto:dcelis@rtvc.gov.co
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El numeral establece que los proponentes deberán acreditar experiencia en la realización de estudios de 
contenido regulatorio, técnico y financiero de proyectos relacionados con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TV o afines, mediante la presentación de cinco (5) certificaciones que 
sumen por lo menos el 100% del presupuesto asignado al proyecto ($406.000.000 IVA incluido). Para 
este caso qué debe entenderse por afines, toda vez que no se señala de manera taxativa dicha 
calificación. En nuestro concepto, y en consideración a que la televisión y las telecomunicaciones por 
expresa definición constitucional y legal son servicios públicos, debería considerarse que la experiencia 
del proponente se pueda acreditar respecto de estudios de contenido regulatorio, técnico y financiero 
relacionados con los servicios públicos en general, tales como energía, acueducto, y alcantarillado entre 
otros. Por otra parte, para cada certificación debe entenderse que se debe acreditar experiencia en 
contenido regulatorio, técnico y financiero conjuntamente o se debe entender que el conjunto de las 
certificaciones presentadas demuestren experiencia técnica, regulatoria y financiera por el 100% del 
monto presupuestado para el proyecto? 
 
Solicitamos se evalué la posibilidad de acreditar la experiencia del proponente con uno o más contratos 
que superen conjuntamente el valor presupuestado para el proyecto, puesto que el número de asesorías 
que han incluido conjuntamente los estudios técnicos, regulatorios y financieros para el sector de 
tecnologías de información ha sido escaso. Por lo anterior, entidades como la antigua CNTV han 
solicitado credenciales que demuestren a experiencia del proponente en uno o más contratos que 
demuestren su conocimiento y dominio en temas regulatorios, financieros y/o técnicos en varios sectores 
de la economía que no se limitan al de telecomunicaciones. 

 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
Una vez revisada su observación, RTVC considera que la misma tiene cabida de forma parcial, por lo que el 
numeral 3.3.1.3.1., se modificará de la siguiente forma: 
 
“…Los proponentes deberán acreditar experiencia en la realización de estudios de contenido regulatorio, 
técnico y financiero de proyectos  relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
televisión o afines con la industria de las telecomunicaciones, mediante la presentación de cinco (5) 
certificaciones que  acrediten la experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente respecto de contratos 
terminados y/o liquidados cuyo objeto u obligaciones contractuales estén relacionados con la experiencia 
descrita, cuyo periodo de ejecución haya estado comprendido dentro de los diez (10) años  anteriores a la 
fecha de cierre de la presente Invitación, y cuya sumatoria sea por un valor equivalente al 100% del 
presupuesto oficial de la  presente convocatoria los cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes de la anualidad en el que haya sido  celebrado el contrato…..” 
 
Dado el grado de especialización que implica el estudio requerido, no se contempla que la experiencia pueda 
certificarse en otros servicios públicos tales como energía, acueducto y alcantarillado, entre otros. 
 
De igual forma se aclara que el conjunto de las certificaciones presentadas pueden demostrar la experiencia 
técnica, regulatoria y/o financiera por el 100% del monto presupuestado para el proyecto. 
 
 

1.2. Experiencia mínima del proponente. Numeral 3.3.1.3.1 
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En el evento en que se pretenda acreditar la ejecución de un proyecto realizado para la CNTV, entidad hoy 
suprimida y liquidada, y ante la imposibilidad jurídica de que la ANTV pueda certificar dicha contratación, se 
solicita indicar qué entidad debe expedir la certificación que acredite dicho contrato. 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 

En caso tal que el oferente no pueda solicitar la correspondiente certificación o acta, podrá adjuntar copia del 

Contrato, certificaciones, acto administrativo o cualquier documento equivalente en el cual se pueda verificar 

la experiencia acreditada y siempre y cuando el mismo contenga toda la información relacionada en el 

numeral 3.3.1.3.1., del pliego, sin embargo y con el fin de dar mayor precisión RTVC, incorporará las 

siguientes notas: 

(…) 

NOTA 1: (…) 

 Nota 2: Para el caso de los contratos celebrados y/o ejecutados con el fin de acreditar experiencia, 
es necesario allegar cualquier documento que sirva como medio de prueba (acta de liquidación, acta 
de finalización, acto administrativo, certificación de cumplimiento entre otros) para establecer que el 
mismo ya fue ejecutado y por lo tanto se encuentra legalmente terminado. 

 

 Nota 3: En todo caso, respecto de los documentos equivalentes que alleguen los proponentes, 
RTVC se reserva el derecho de verificar los mismos, con  el fin de constatar su veracidad. 

 

2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO Numeral 3.3.1.3.2 
 

2.1. Experto técnico 
 
Se observa que las exigencias de experiencia mínima exigida al equipo de trabajo en el numeral 3.3.1.3.2 y la 
posterior ponderación planteada en el numeral 3.4.1, para el experto técnico, no son justificables en relación 
con el objeto y las obligaciones del proceso y pueden restringir la oportunidad que tendría RTVC para 
seleccionar la propuesta y el recurso humano idóneo, en experiencia y formación específica para el logro de 
los objetivos y, a su vez, llevaría a limitar de manera artificial las propuestas habilitadas, por las siguientes 
razones: 
 

1. Se solicita una “Experiencia general como ingeniero y en actividades relacionadas con la industria de 
las telecomunicaciones con Experiencia general mínima de 8 años”: Cuando se pondera esta 
experiencia se califica de una manera discreta (2 años adicionales = 35 puntos, 5 años adicionales = 
50 puntos). Por lo tanto, se solicita a RTVC que la calificación de esta experiencia general se 
haga por regla de tres: 50 puntos al que acredite más experiencia general y a los demás el 
puntaje proporcional por regla de tres decreciente. (Por ejemplo: mayor experiencia 10 años 
adicionales = 50 puntos; experiencia adicional de 7 años = 35 puntos: experiencia adicional de 
5 años = 25 puntos). 
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RESPUESTA DE RTVC: 
 

El propósito de RTVC es el de calificar al equipo de trabajo promoviendo las mejores competencias posibles 
acordes con el objeto del proyecto, es por eso que no se ponderó con base en el mayor tiempo de experiencia 
con relación a los demás, sino que se definió un límite que promueva la pluralidad de oferentes. 

 
2. Se incluyó una exigencia de experiencia específica mínima en sistemas de satélites, cuando ni el 

objeto ni los alcances del proyecto a desarrollarse tratan sobre el diseño u operación de sistemas 
satelitales, por lo que no resulta consistente ni razonable tal requerimiento. Por lo tanto, se solicita 
a  RTVC que excluya la condición de experiencia mínima de un año en sistemas satelitales o 
que en el peor de los casos, se exija una “Experiencia mínima de 5 años en administración y/o 
operación y/o regulación de servidos de televisión satelital directa al hogar”. 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
 

De acuerdo a las observaciones realizadas al proyecto de pliegos y al análisis técnico consecuencia de esas 
apreciaciones, se decidió incluir dicha experiencia específica, dadas la relación entre estos sistemas con la 
solución DTH y con otras que pudieran proponerse como complemento a la tecnología actualmente utilizada 
por RTVC en su red nacional pública de televisión.  En todo caso debe tomarse en cuenta que la experiencia 
específica mínima de 5 años, uno de los cuales debe ser en sistemas satelitales, no se está restringiendo al 
diseño u operación de sistemas satelitales, sino  que abarca todos los items contenidos en la experiencia 
específica del Experto Técnico (i) gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y/o (ii) labores de consultoría 
relacionada con telecomunicaciones, y/o (iii) regulación de telecomunicaciones y/o (iv) regulación de sistemas 
satelitales. 

 

3. Se exige una “Experiencia especifica en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y/o labores 
de consultoría relacionada con Telecomunicaciones y/o regulación de telecomunicaciones y/o 
sistemas de satélites” con “Experiencia especifica mínima de 5 años, por lo menos un (1) año de 
estos en sistema de satélites”. Sin embargo, solamente se pondera la experiencia adicional en 
consultoría y en gerencia de proyectos y no se pondera la experiencia especifica exigida en 
telecomunicaciones y/o en regulación, aplicando un tratamiento discriminatorio entre experiencias 
especificas igualmente válidas. Por lo tanto, se solicita a RTVC que se califique la “Experiencia 
especifica en gerencia de proyectos de telecomunicaciones y/o labores de consultoría 
relacionada con Telecomunicaciones y/o regulación de telecomunicaciones” aplicando regla 
de tres: 100 puntos al que acredite más experiencia específica en cualquiera de los tres 
criterios y a los demás el puntaje proporcional por regla de tres decreciente, (Por ejemplo: 
mayor experiencia 10 años adicionales = 100 puntos: experiencia adicional de 7 años = 70 
puntos; experiencia adicional de 5 años = 50 puntos.  

 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
Sobre el particular, RTVC aclara que la experiencia en regulación se incluyó como mínima para los expertos 
del equipo de trabajo,  pero decidió que se valore de manera especial para el Experto Jurídico por las 
implicaciones jurídicas (contratos vigentes, competencia, obligaciones de calidad, derechos de los usuarios, 
etc) que la debida aplicación de la regulación vigente en las recomendaciones que contemple el estudio 
objeto del presente contrato tiene en las actuales operaciones de servicios de televisión, especialmente 
satelital y en la futura operación del sistema. 
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Ahora bien, dado que el objeto del presente proceso es el de actividades de un estudio para la estructuración 
del PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL DE TELEVISIÓN – DTH SOCIAL, se ponderó los años de 
experiencia específica en esos dos sentidos (Proyectos y Consultoría).  

 
4. A pesar de que el objeto y los alcances del proyecto son bastante específicos en el servicio de 

televisión, sus mercados, la aplicación de las técnicas de prestación, y siendo RTVC un operador de 
este servicio, no se entiende que para el desarrollo de este proyecto no se exija en las condiciones 
de su contratación una experiencia específica mínima en el servicio público de televisión. Por lo 
tanto, se solicita a RTVC que se exila una “Experiencia especifica mínima de 5 años en diseño 
y/o administración y/o operación y/o regulación de televisión” y se califique por regla de tres, 
como se planteó en el punto anterior. 
 

 
RESPUESTA DE RTVC: 

 
En los ejercicios de identificación de las necesidades se evidenció la prioridad de implementar modelos 
tecnológicos convergentes, alternativos a los utilizados tradicionalmente para poder prestar el servicio de 
televisión pública a aquellas regiones que aún no lo poseen. Es por eso que no se incluyó una experiencia 
concreta sobre televisión, sino en telecomunicaciones, lo que permitirá ampliar el rango de soluciones y 
garantizar la pluralidad de oferentes. 

 
5. En cuanto a la formación académica, no se entiende la relación entre el objeto y los alcances del 

proyecto con la exigencia y calificación de un título de Doctorado cuando no se requiere ninguna 
actividad de I&D o investigación de tipo técnico, más allá de la aplicación de la técnica de DTH 
planteada por el mismo RTVC. Por lo tanto, se solicita a RTVC que se elimine la calificación del 
doctorado y se exija exclusivamente estudios de posgrado en telecomunicaciones y/o regulación y/o 
derecho de telecomunicaciones y/o gerencia de proyectos y que se califique con 50 puntos a aquel 
que cuente con un posgrado adicional  al mínimo exigido. 

 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
 

Para RTVC, la importancia del análisis técnico que se realice como producto del desarrollo del estudio es 
fundamental, de ahí la decisión de ponderar estudios de Doctorado para este perfil, a diferencia de los otros 
dos expertos. 

Por lo tanto y dado la importancia del perfil referido, la observación no será acogida. 

 
6. De acuerdo con las observaciones anteriormente relacionadas, se solicita a RTVC que se modifique 

el perfil del experto técnico y su calificación de la siguiente manera: 
 
EXPERTO TÉCNICO: 
 

 Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de Telecomunicaciones. 

 Nivel de estudio de posgrado en telecomunicaciones o gerencia de proyectos. 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años como ingeniero y en actividades relacionadas 
con la industria de las telecomunicaciones. 
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 Experiencia específica mínima de cinco (5) años en gerencia de proyectos de 
telecomunicaciones, y/o labores de consultoría relacionada con Telecomunicaciones y/o 
regulación de telecomunicaciones. 

 Experiencia específica mínima de 5 años en diseño y/o administración y/o operación y/o 
regulación de televisión. 

 Experiencia general mínima de 8 años. 
 

 

RESPUESTA DE RTVC: 
 

No se acoge su observación y se decide conservar la experiencia mínima para el Experto Técnico y sus 
correspondientes factores de evaluación y ponderación dado que como indicó anteriormente, se pretende que 
el estudio objeto del proceso se enmarque dentro de las recomendaciones de los modelos tecnológicos 
convergentes, alternativos a los utilizados tradicionalmente para poder prestar el servicio de televisión pública 
a aquellas regiones que aún no lo poseen 
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2.2 EXPERTO JURÍDICO  

 2.2.1 Según lo señalado en el pliego de condiciones, el experto jurídico debe acreditar nivel de 
estudio de posgrado en derecho de las telecomunicaciones, y/o comercial, y/o societario, y/o 
administrativo, y/o público y/o de la competencia. De manera atenta, solicitamos incluir dentro de 
esta exigencia la especialización en derecho económico, inclusive también en regulación económica, 
la cual aborda temáticas directamente relacionadas con la competencia y consumo, regulación 
financiera y bursátil, análisis económico del derecho y servicios públicos, entre otros aspectos. 

Para efectos de verificar esta afirmación, se puede consultar por ejemplo la página web de la 
Universidad Externado de Colombia o de la Universidad del Rosario y, específicamente, la 
información sobre el posgrado en derecho económico donde podrán encontrar los principales 
elementos que describen esta especialización y que claramente concluyen la relación de causalidad 
con el objeto del proyecto a realizarse y que incluso podría asemejarse más a los requerimientos 
regulatorios y normativos de tal proyecto que por ejemplo un posgrado en derecho societario que por 
el contrario sí está siendo Incluido dentro de la relación taxativa de posgrados señalados en el pliego 
de condiciones. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre este punto, RTVC acoge la observación toda vez que tiene cabida y en ese sentido para el experto 
jurídico el perfil quedará de la siguiente forma: 3.3.1.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO TRABAJO: 

EXPERTO JURÍDICO:  

 Nivel de estudio de posgrado en derecho de las telecomunicaciones, y/o comercial, y/o societario, 
y/o administrativo, y/o público y/o de la competencia y/o económica 

2.2.2 Experiencia general sobre regulación de servicios públicos y/o en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta que tanto para la experiencia general como para la especifica se está solicitando su 
acreditación en temas relacionados con servicios públicos y/o en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones, se considera que para efectos de evitar confusiones entre las dos 
categorías de experiencia, debe modificarse la experiencia general señalando para la misma, una 
experiencia de 8 años en el ejercicio del derecho como requisito habilitante y 5 años adicionales de 
experiencia en actividades jurídicas para obtener la mayor calificación. 

 Lo anterior en razón a que al calificar la experiencia general en unas actividades tan puntuales como la 
regulación de servicios públicos y/o sector TIC, la convierte en una experiencia específica que genera las 
posibles confusiones mencionadas. 

 

2.2.3 Experiencia adicional a la mínima requerida del experto jurídico. 
 

Actualmente el pliego de condiciones separa en dos categorías distintas los años de experiencia 
específica en consultoría o asesoría en telecomunicaciones de una parte y, por otro lado, los años de 
experiencia especifica en regulación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Considerando que no existe justificación alguna para separar estas dos categorías, se considera 
necesario proceder a incorporarlas en una sola regla y así exigiendo cinco (5) años de experiencia en 
cualquiera de dichas áreas, a manera de requisito habilitante y cinco (5) años adicionales para obtener 
la mayor calificación en ese punto. 

 
De otra parte, se considera necesario entender el alcance de lo que se entiende como asesoría en 
telecomunicaciones mencionada en el pliego, desde nuestro se entendimiento se entienden tanto 
actividades de asesoría jurídica externa en telecomunicaciones como de asesoría jurídica como 
funcionario de una empresa de telecomunicaciones, de un organismo regulador de telecomunicaciones 
(como la hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones) o de una entidad de fijación de políticas 
públicas de telecomunicaciones (como el hoy Ministerio de TIC). Por favor, precisar tal entendimiento en 
los pliegos. 

 
De acuerdo con las observaciones anteriormente relacionadas, se solicita a RTVC que se modifique el 
perfil del experto jurídico y su calificación de la siguiente manera, evitando así las confusiones y la 
complejidad con la cual se encuentra estructurado el perfil del experto Jurídico y de los criterios de 
ponderación para la evaluación del mismo y además dando mayor relevancia a la experiencia 
específicas en regulación de TIC y en actividades relacionadas con la industria de telecomunicaciones, 
en razón al objeto y alcance del proyecto a desarrollar: 

 

EXPERTO JURIDICO 
 

 Profesional en derecho. 

 Nivel de estudio de posgrado en derecho de las telecomunicaciones, y/o comercial, y/o societario, 
y/o administrativo, y/o público, y/o económico, y/o regulación económica, y/o de la competencia. 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años como abogado. 

 Experiencia especifica mínima de cinco (5) años en consultoría y/o asesoría en regulación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o en actividades y temáticas relacionadas con 
la industria de telecomunicaciones. 
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RESPUESTA DE RTVC 

Dado el grado de especialidad y profundidad del estudio requerido, la entidad considera que este profesional 
debe contar con experiencia general mínima de 8 años  en regulación de servicios públicos y/o  en el sector 
de las Telecomunicaciones,  y  experiencia especifica mínima de 5 años  en  Consultoría y/o asesoría en 
temas de telecomunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tal 
como se establece en el pliego de condiciones definitivo, así mismo se establece que por más años de 
experiencia  tanto general y especifica en las mismas condiciones de la experiencia mínima requerida se 
otorgará puntaje. 
 

2.3 Experto Financiero 
 
2.3.1 Según lo señalado en el pliego de condiciones, el experto financiero debe ser profesional en 
economía o Ingeniería industrial o administración de empresas, el cual se debe complementar con 
estudios en finanzas y/o economía. Se solicita ampliar dicho requisito a otras Ingenierías tales como 
civil, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones en razón a la pertenencia y relevancia de esos 
perfiles para también ser considerados para el proyecto a desarrollarse, manteniendo en todo caso la 
exigencia en estudios de posgrado en finanzas y/o economía. 

 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
RTVC procedió a revisar su observación y ha determinado que se debe mantener el perfil, pues a su entender 
la profesión de Ingeniería Industrial, emplea conocimientos relacionados con las ciencias económicas y 
financieras de forma directa, a diferencia del resto de Ingenierías. 
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2.3.2 Según lo señalado en el pliego de condiciones, el experto financiero debe contar con una 
experiencia en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Sobre el 
particular, se solicita que en relación con las experiencias requeridas, se Incluya los temas asociados 
a servicios públicos, de la misma manera como sí fue considerado dentro de las exigencias de 
experiencia para el experto jurídico. En consecuencia, solicitamos que la redacción de dicho aparte 
sea la siguiente: 
 
Experiencia especifica en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones y/o 
servicios públicos. 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
Sobre su observación, la entidad manifiesta que la misma no se acoge toda vez que el perfil financiero va 
enfocado a temas relacionados con el estudio, impacto, análisis, costos, modelos económicos, entre otros, 
para la solución tecnológica que se requiere, por lo que se considera que la experiencia en servicios públicos, 
no se enfoca directamente debido al alto grado de especialidad. 
 

Según el numeral 3.4.1. del pliego de condiciones, el equipo adicional puede acreditar su experiencia 
adicional (900 puntos). En cuanto al experto financiero, quisiéramos solicitar una aclaración en 
cuanto al criterio para evaluar los años de experiencia específica, puesto que no se menciona el 
mismo. 
 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
Para establecer el mínimo de años requerido para cada uno de los perfiles se tuvo en cuenta un tiempo 
razonable y considerable de experticia específica en cada área que garantiza entre otros factores, la calidad y 
amplio conocimiento sobre el contenido del estudio. 
 
 

De acuerdo con las observaciones anteriormente relacionadas, se solicita a RTVC que se modifique 
el perfil del experto financiero, en razón al objeto y alcance del proyecto a desarrollar: 
 
EXPERTO FINANCIERO 
 
 

 Profesional en Economía o Ingeniería Industrial, civil, eléctrica, electrónica, 
telecomunicaciones o Administración de empresas. 

 Nivel de estudio de posgrado en finanzas y/o economía. 

 Experiencia general en estructuración de modelos de negocios y modelos financieros 

 Experiencia específica en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones y/o servicios públicos. 

 Experiencia General mínima de 8 años 

 Experiencia específica mínima de 5 años 
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RESPUESTA DE RTVC: 
 
RTVC procedió a revisar su observación y ha determinado que se debe mantener el perfil, pues a su entender 
la profesión de Ingeniería Industrial, emplea conocimientos relacionados con las ciencias económicas y 
financieras de forma directa, a diferencia del resto de Ingenierías. 
 
 
(OBSERVACION 5 (29/08/2013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Francisco Castro <fcastro@telbroad.com> 
Fecha: 29 de agosto de 2013 09:34 
Asunto: Selección Publica 14 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Estimados señores 
 
Con toda atención solicitamos la ampliación, al menos por tres (3) días hábiles adicionales, de la 
presentación de ofertas para la selección pública No. 14 de 2013, cuyo objeto es: Radio Televisión 
Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la elaboración de un estudio jurídico, financiero y 
técnico que permita  definir un modelo de implementación del Proyecto Acceso Universal de 
Televisión - DTH social de conformidad con las especificaciones descritas en el Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el oferente 
seleccionado. 
 
Los pliegos definitivos, aún susceptibles de modificación por Adendas, tan solo se publicaron hasta el 
pasado día hábil 26 de agosto, por  lo que resulta prematura tener lista la oferta para el día 4 de 
septiembre, como se tiene previsto en el Pliego. 
 
Por ello, y con el fin de estructurar una oferta adecuada a las necesidades de RTVC, comedidamente 
solicitamos ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 10 de septiembre de 2013. 
 
Atentamente, 

 
 RESPUESTA DE RTVC: 
  
RTVC mediante ADENDA 1 publicada el pasado 29 de agosto del año en curso extendió el plazo previsto 
para la presentación de la propuesta y demás etapas del proceso. 
 
 
OBSERVACION 6 (29/08/2013) 

  
 --------- Mensaje reenviado ---------- 

De: Francisco Castro <fcastro@telbroad.com> 
Fecha: 29 de agosto de 2013 09:48 
Asunto: Selección Pública No. 14 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

mailto:fcastro@telbroad.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:fcastro@telbroad.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Estimados señores 
 
Con toda atención nos permitimos presentar observaciones al Pliego de la Selección Pública No. 14 
de 2013, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la 
elaboración de un estudio jurídico, financiero y técnico que permita definir un modelo de 
implementación del Proyecto Acceso Universal de Televisión - DTH social de conformidad con las 
especificaciones descritas en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el pliego de condiciones y la 
propuesta presentada por el oferente seleccionado”. 
 
 
1. Solicitamos eliminar el párrafo del numeral 3.3.1.1.2.3. (Apoderado y Sucursal en Colombia) que 
señala: 
 
"Ahora, teniendo en cuenta que el artículo 471 del Código de Comercio establece como requisito 
para las sociedades extranjeras que realizarán  actividades permanentes en el país, la constitución 
de una sucursal, y la intervención como contratista en la ejecución de obras o prestación de 
servicios, es catalogado como una actividad permanente según el numeral 2 del artículo 474 de la 
normativa citada, en caso de que una sociedad extranjera bien sea individualmente o como parte de 
una forma asociativa resulte adjudicataria del proceso de selección, deberá constituir una sucursal en 
Colombia". 
 
Lo anterior, toda vez que la exigencia del Código de Comercio, respecto a la apertura de sucursales 
en Colombia por la realización de actividades permanentes, aplica para la ejecución de 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, como bien lo señala el Pliego, pero NO para la 
ejecución de CONTRATOS DE CONSULTORIA como será el resultante del proceso de Selección 
Pública No. 14 de 2013. 
 
Por tal motivo, no resulta ajustado a la  ley exigir la apertura de sucursal en Colombia para la 
ejecución de un contrato de consultoría, pues la  ley no prevé esa exigencia como equivocadamente 
lo plantea el pliego. 
 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 referido, una sociedad extranjera puede emprender negocios 
permanentes en Colombia, en cuyo caso establecerá una sucursal con domicilio en el  territorio nacional, para 
lo cual deberá seguir con lo dispuesto en la disposición en mención. 

Asimismo, de acuerdo con los conceptos dados por la Superintendencia de Sociedades, en particular el dado 
a través de Oficio 220-037324 Del 22 de Abril de 2013, sostuvo lo siguiente: 

“Dentro del referido marco legal, no está definido de manera expresa que puede entenderse como 
actividad PERMANENTE; sin embargo, acorde con las normas de interpretación de la ley, contenidas 
en el Código Civil y de Comercio, resulta claro que la enumeración realizada en el anterior artículo, 
es ilustrativa o enunciativa mas no taxativa, así lo ha sostenido esta Superintendencia de Sociedades 
en reiteradas ocasiones, pues en efecto, no cabe duda alguna que dentro de la dinámica de la 
actividad comercial y particularmente de los negocios, muchas son las actividades que pueden 
involucrar la permanencia en su desarrollo.” Subrayado propio 
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En el fondo, lo que quiso el legislador con esta disposición es que las sociedades que realicen negocios con 
empresas en Colombia, cuando constituyen una sucursal se deben someter al ordenamiento jurídico 
colombiano. 
 
Dada la importancia del “Proyecto Acceso  Universal de Televisión - DTH social”, RTVC considera que el tipo 
de contrato y/o el término de ejecución (tres meses) no son determinantes para la vocación de permanencia 
que se espera de quienes desarrollen el estudio. 
 
En suma y de acuerdo con lo expuesto, la norma no dispone que dicho requisito sea exigible solo para una 
determinada tipología contractual. 
 
 

2. Con toda atención solicitamos la ampliación, al menos por tres (3) días hábiles adicionales, de la 
presentación de ofertas para la selección pública No. 14 de 2013, cuyo objeto es: Radio Televisión 
Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la elaboración de un estudio jurídico, financiero y 
técnico que permita definir un modelo de implementación del Proyecto Acceso Universal de 
Televisión - DTH social de conformidad con las especificaciones descritas en el Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el oferente 
seleccionado. 
 
Los pliegos definitivos, aún susceptibles de modificación por Adendas, tan solo se publicaron hasta el 
pasado día hábil 26 de agosto, por  lo que resulta prematura tener lista la oferta para el día 4 de 
septiembre, como se tiene previsto en el Pliego. 
 
Por ello, y con el fin de estructurar una oferta adecuada a las necesidades de RTVC, comedidamente 
solicitamos ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 10 de septiembre de 2013. 

 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
RTVC con el fin de aplazar la fecha de cierre del proceso publicó el pasado 29 de agosto del año en curso la 
ADENDA 1 la cual extendió el plazo previsto para la presentación de la propuesta y demás etapas del 
proceso. 
 

 (ORIGINAL FIRMADO) 
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