
 

 

Acta de Audiencia de Aclaración de pliegos Selección Pública  Nº 018- 2013 

 
 

SELECCIÓN  PÚBLICA  Nº 18 DE 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de Administración, 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de la red pública nacional de radio y televisión, dando 
cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio contenidos en los anexos que se presenten para 

tal fin y a los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección requerido”. 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

 
A los cinco (5) días del mes de noviembre del año 2013, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), se reunieron en el Auditorio de RTVC: MARIA TERESA GÒMEZ HIGUERA, Coordinadora de Procesos 
de Selección, LILIANA CHACÒN, Asesora Técnica de la Gerencia, ORLANDO ALEXANDER BERNAL, Ingeniero 
de Apoyo a la Red, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones para precisar el contenido del 
Pliego de Condiciones definitivo del proceso de Selección Pública  Nº 18 -2013 que tiene por objeto “Radio Televisión 
Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de Administración, Operación y 
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de la red pública nacional de radio y televisión, dando cumplimiento 
a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio contenidos en los anexos que se presenten para tal fin y a los 
requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección requerido” 
 
En el público por su parte se encontraba la Dra JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ, Subgerente de Soporte 
Corporativo, CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero, PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de 
Evaluación Independiente y SANDRA ISABEL ANAYA FLÒREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Previo a dar inicio a la audiencia de aclaraciones, se indicó, que ésta se estaba llevando a cabo  pese a que no es 
obligatoria  en el manual de contratación de RTVC, dado que la entidad ha considerado necesario abrir el espacio 
para que los interesados tengan la oportunidad de presentar sus observaciones inquietudes o sugerencias respecto 
de los términos contenidos en  el pliego definitivo del proceso de selección pública.   
 
Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta:  
 

 
 Ítem  Representante y/o 

asistente  
Empresa  

1 PEDRO GIL IRADIO LTDA 

2 MARIO MEDINA EMTE - IRADIO 

3 JUAN PAZ EMTE -IRADIO 

4 ALEJANDRO 
JARAMILLO 

EMTE- IRADIO 

5 LIBARDO 
BENCARDINO 

ERICSSON – 
ACCOUNT 
MANAGER 

6 GEOVANNY 
OTALORA 

CAROTARI S.A.S 

7 JULIAN VALDEZ BALUM 

8 JOAQUIN (no es 
legible el apellido) 

BALUM 

 
A continuación, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando la 
necesidad de registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, para proceder a otorgarles la palabra de acuerdo 
al orden de registro y así tener la oportunidad de presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo del 
proceso de selección. 
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De igual forma, se indicó a los asistentes a la audiencia que debían dejar por escrito las observaciones que tuvieren 
sobre el proceso, en el formato designado para el efecto, el cual fue previamente entregado. 
 
Posteriormente, se precisó que en lo posible se responderán las observaciones en la misma audiencia, pero que 
aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por parte del Comité Asesor del 
Proceso de Selección serán respondidas por escrito y publicadas en la página web de RTVC. 
 
En ese sentido, la Coordinadora de Procesos de Selección, procedió a otorgarle la palabra por diez (10) minutos a 
cada uno de los representantes de las entidades asistentes, en el orden de registro de la Planilla, así: 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR PEDRO GIL, EN REPRESENTACIÒN DE LA EMPRESA 
IRADIO LTDA. 

Observación 1 

LA ENTIDAD NO PUBTICÓ EL DOCUMENTO DE RESPUESTAS EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 PESE A 
QUE ASI SE CONSIDERA EN LA RESOLUCION DE APERTURA Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO. 

RESPUESTA DE RTVC 

Tal y como se manifestó en audiencia, la entidad se encuentra en término legal para contestar las 
observaciones que haya lugar. 

Observación 2 

OBSERVACION DE IRADIO QUE NO FUE RETACIONADA NI RESPONDIDA EN EL PRIMER 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS. 

Dentro del primer documento de respuestas la entidad no está incluida una observación que fue presentada 
por la empresa lRADlO en el documento de observaciones radicado a la entidad el 28 de octubre de 2013 y 
pese a la omisión procedió a dar apertura al proceso sin considerar la observación presentada. ESTO 
CONSITUYE UNA FALTA AL DEBIDO PROCESO. 

Con la finalidad de garantizar los principios de publicidad y transparencia, solicitamos dar respuesta a esta 
observación en la que se informó que RTVC debía revisar algunas disposiciones del pliego que inducían a 
error al proponente por no ser claras y precisas, con el fin de poder estructurar la oferta, la cual 
procedemos a reiterar y comunicar así: 

" ...h) RTVC establece que si un repuesto está en stock se debe máximo instalar en 72h pero el tiempo de 
reparación de una falta es de 24h para la red primaria. . ." 

Estas disposiciones resultan contradictorias pues no puede ser menor el tiempo de reparación de una falla -
tenga o no los repuestos en stock- y considerar 3 días para instalar un repuesto que se encuentra en stock. 
Qué variables tuvo en cuenta la entidad para considerar estos tiempos mínimos de manera objetiva? 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC aclara que no hay inconsistencia en los tiempos y que los mismos deben ser interpretados así: Si existe un 

repuesto en stock que no esté afectando la disponibilidad del servicio, este puede ser instalado en las 72 horas 

mencionadas. Si ese repuesto es vital para la solución de la falla, dicha instalación deberá realizarse en máximo 24 

horas, tal y como se manifiesta en los ANS relacionados. 

Observación 3 

Por qué se considera que la cotización realizada por IRADIO es extemporánea, respecto a qué cronograma 
conocido públicamente, resulta extemporáneo? 

RESPUESTA DE RTVC 
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RTVC se permite aclarar que envió la solicitud de cotización de servicios en correo masivo a los posibles 
interesados. En dicho correo, la dirección de correo del interesado iradio se envió a la que el representante 
legal tenía en la unión temporal. Teniendo en cuenta que no se recibía realimentación, se solicitó validación 
de la información vía telefónica, momento en el cual el representante legal de la unión temporal indicó que 
no tenía correo en dicha unión temporal y que las comunicaciones debían enviarse a la cuenta de la 
empresa IRADIO, como se procedió a hacer. La cotización llegó extemporánea (a efectos del tiempo del 
proceso), por lo que el estudio de conveniencia ya había sido tramitado internamente para publicación y por 
eso no quedo incluida. Atendiendo la solicitud emitida en los prepliegos, se incluyó dentro del estudio de 
conveniencia. 

Observación 4 

Cuáles fueron los fundamentos para establecer un "promedio truncado” para eliminar la cotización de 
IRADIO en el estudio de conveniencia que soporta el pliego definitivo? 

RESPUESTA DE RTVC 

Tal y como se respondió a la observaciones 35 y 50 en el primer documento de respuestas, se decidió 
utilizar la metodología de promedio truncado, es decir que no se tuvo en cuenta para el promedio la 
cotización más baja ni la más alta, a fin de obtener valores referencia finales menos sensibles a valores 
atípicos. Pese a esto, la diferencia para la totalidad del servicio entre la modalidad de promedio truncado y 
promedio aritmético con la totalidad de propuestas es de $7.859.866, son valores finales muy cercanos 
($10.173.584.317 y $10.165.724.451 incluido IVA y 4x1000).  

Observación 5 

Cuáles fueron las Variables utilizadas para realizar una comparación histórica de los gastos rembolsables 
en contratos cuya naturaleza y distribución de gastos es distinta?. 

RESPUESTA DE RTVC 

La estructura definida para el nuevo contrato define dos grandes segmentos, el de SERVICIO y el de GASTOS 

REMBOLSABLES. Para el de SERVICIO, se realizó el estudio de mercado correspondiente, tal y como lo consagra 

el Manual de contratación de la entidad que rige el presente proceso contractual (Solicitud de cotizaciones). Para el 

segmento de GASTOS REMBOLSABLES, y de acuerdo también al manual de contratación, se realizó el análisis de 

consumos y precios históricos, según el último contrato vigente celebrado (con una muestra de 9 meses). RTVC 

aclara que los costos para aquellos ítems sin información previa, fueron calculados de manera aproximada, 

recordando que se priorizará siempre la prestación del servicio sobre cualquier otro gasto rembolsable relacionado 

en los pliegos. 

Observación 6 

Cual fue el análisis realizado para estimar cotizaciones realizadas del servicio de operación sobre 
estaciones TDT, que en algunos casos fueron subvaloradas por las empresas que cotizaron los servicios 
frente al costo de las estaciones de red primaria sin TDT. En este punto, le corresponde a la entidad dar a 
conocer desde el punto de vista técnico y financiero como fue validada la información?. 

RESPUESTA DE RTVC 

En el estudio de mercado, analizado bajo la técnica de promedio truncado, se observa que 2 de las 3 
empresas cotizaron precio de la estación primaria con TDT superior al de la estación primaria sin TDT. De 
igual forma se reitera la posición de la entidad, que dado que lo que se está contratando es  un servicio, la 
potestad de definir los recursos requeridos para cumplir con el objeto del mismo es  de los oferentes, pues 
son ellos los que analizan sus propias economías de escala y los  dimensionamientos correspondientes. 
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Observación 7 

Cual fue la proyección realizada por RTVC para garantizar que los recursos rembolsables son suficientes 
para garantizar la prestación del servicio público de televisión y radio, aun cuando se incorporan 
obligaciones y actividades adicionales no consideradas en contratos anteriores tales como: multas e 
intereses imputadas a RTVC, imagen corporativa, transporte de funcionarios de RTVC, elaboración de 
inventarios, divulgación, capacitaciones, entre otros?. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC se permite aclarar que para efectos del análisis se tuvo en cuenta el último contrato vigente, ya que 
la gran mayoría de los rubros que se definieron para esta contratación coinciden totalmente y hacen 
comparables los valores proyectados cubriendo la expectativa de gastos de los 7,5 meses objeto de la 
contratación. RTVC priorizará siempre los gastos reembolsables de tal manera que se garantice la 
operación y vigilará detalladamente la disposición de recursos para el contrato. 

Observación 8 

La entidad señalo en el anexo de propuesta económica que la variación en el número de estaciones a 
operar en el mes sería considerado desde el punto de vista técnico como un riesgo; sin embargo la entidad 
sin mayores argumentos señala que se modificara el valor del pago de servicios mensual aumentándolo y 
disminuyéndolo, sin tener en cuenta que el proponente establece su modelo de negocio en virtud de la 
totalidad de estaciones señaladas por RTVC. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC reitera su posición definida a través de la respuesta a la observación 83 del primer documento de 
respuestas, donde se aclara que respecto a la inclusión de nuevas estaciones, las mismas serán 
remuneradas adicionalmente de acuerdo al precio establecido por tipo  de estación, de tal forma que esta 
situación no genera un desequilibrio económico del contrato.   

Con respeto a la disminución de estaciones a operar, RTVC entiende la observación pero aclara que  por 
su objeto social y dentro del término en el que regirá este contrato (hasta el 31 de julio) no prevé  una 
eliminación considerable de estaciones que afecte el modelo económico del contratista. No  obstante lo 
anterior, el manual de contratación establece que si hay un desequilibrio económico  mayor al 20%, el 
contratista está en todo su derecho de exigir la renuncia a la ejecución del contrato. De igual forma aclara 
que revisará un número máximo de estaciones menos, a fin de que el oferente contemple dicha condición 
en su modelo de negocio. 

 

Observación 9 

La entidad no se pronunció de manera completa y no incorporó en los pliegos de condiciones definitivos, 
las variables utilizadas para calcular los índices de disponibilidad y las circunstancias puntuales que no se 
tendrán en cuenta para su cálculo. 

RESPUESTA DE RTVC 

Los índices de disponibilidad se calcularon de acuerdo a valores históricos, a los tiempos de respuesta, a 
los tiempos de acceso, y a condiciones ideales de servicio, según el impacto de la estación (cobertura) en 
términos de población. Se aclara que se revisarán casos puntuales de la disponibilidad requerida para 
estaciones particulares y se ajustará según lo revisado. Se informarán los casos específicos de causas no 
imputables al contratista y su correspondiente relación con los ANS´s definidos. 
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Observación 10 

Teniendo en cuenta que la entidad ha presentado respuestas que desinforman a los interesados en el  
proceso, consideramos importante hacer la precisión respecto a la observación presentada por la empresa 
Balum en relación al procedimiento para la entrega del inventario, en la cual RTVC respondió:  

 

“RESPUESTA DE RTVC  

 

El operador saliente hace la entrega del inventario o EL CONTRATISTA y RTVC se reserva el derecho de 
hacer un acompañamiento en estaciones que considere. El plazo para esta actividad se ha ampliado o 60 
días, y su realización es considerada como un gasto reembolsable que se cobraría por una sola vez (lo 
concerniente al contratista entrante)”, 

Respecto a esta respuesta dada por RTVC, manifestamos a todos los presentes a esta diligencia, que esta 
información no es precisa, toda vez que dicha obligación, así como su costo de implementación de 
conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato actual del AOM (249 de 2012), no fueron 
contemplados.  

Por lo anterior es preciso aclarar que la UT No realizará ningún tipo de actividad con posterioridad a la 
fecha de finalización de la ejecución del contrato aparte de las obligaciones establecidas para su 
liquidación. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC da alcance a la respuesta dada en este sentido y aclara que dado que en el contrato del operador 
actual de la red, el tiempo de entrega estipulado es de 15 días, este será el tiempo con el que el operador 
entrante cuenta para recibir la información de inventario. No obstante lo anterior, el operador entrante 
tendrá 60 días para hacer una validación de los inventarios. RTVC se reserva el derecho de hacer un 
acompañamiento en estaciones que considere. 

Observación 11 

COMISION POR ADMINISTRACION DE GASTOS REMBOLSABLES 

 

El contratista debe asumir costos administrativos y logísticos para soportar financieramente la ejecución de 
gastos reembolsables por un periodo de aproximadamente 45 días que se toma RTVC para realizar la 
devolución del dinero.  

 

Teniendo en cuenta el costo que implica disponer de estos recursos por el periodo señalado, se reitera la 
necesidad de que sea reconocido un porcentaje de comisión que le de viabilidad al negocio.  

 

No es posible que el Estado cause este desequilibrio al contratista desconociendo el principio de equilibrio 
de las cargas (igualdad) y enriquecimiento sin justa causa, en detrimento del contratista cuando el Estado 
cuenta con los recursos. 

RESPUESTA DE RTVC 

Se reitera como se explicó en el documento de respuestas a los prepliegos, que el modelo definido por 
RTVC no contempla el pago de un factor de administración para los gastos rembolsables y aclara que en el 
componente de la administración de la red (SERVICIO) es donde debiera ser analizado este, para la 
conformación de la oferta.  
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Del otro lado RTVC aclara que el 4x1000 está excluido del presupuesto del proceso, y es asumido 100% 
por RTVC. 

Observación 12 

AMPLIACION DEL PLAZO DE CIERRE A PARTIR DE LA EXPEDICION DE ADENDAS 

 

La entidad consideró como plazo máximo para la expedición de adendas el 1 de noviembre y el 22 de 
noviembre como fecha límite para la presentación de los ofrecimientos. No obstante, toda vez que la 
presentación de una oferta dependerá necesariamente de los ajustes que la entidad realice al pliego de 
condiciones por las observaciones que sean presentadas, consideramos que el tiempo para la presentación 
de la propuesta es muy reducido pues la decisión de presentarse o no a este proceso solo podrá ser 
tomada a partir de las modificaciones que la entidad publique el ultimo día que tiene para expedir adendas, 
por lo cual, solicitamos la prórroga del cierre por los menos en 5 días hábiles más. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC indica que no hará prórrogas toda vez que los interesados han tenido acceso a la información desde 
la etapa de pre pliegos y los 17 días que están dispuestos permiten preparar una propuesta con 
información suficiente. 

Observación 13 

PERFIL DEL PERSONAL MINIMO 

 

A pesar de que la entidad considera que dentro de los perfiles mínimos no se están requiriendo maestrías y 
PMP's, al considerarlos como ponderables, necesariamente se está obligando al proponente a ofertar todas 
las condiciones técnicas para poder competir, cuando los perfiles propuestos no generan NINGUN VALOR 
AGREGADO a la administración, operación y mantenimiento de la red.  

 

En este proceso, se involucra la prestación de un SERVICIO ESPECIALIZADO, pero por la experiencia no 
por la cantidad de títulos que pueda acreditar.  

 

La entidad debe definir en el proceso ponderables que objetivamente la lleven a escoger la oferta más 
favorable y en este caso con los requisitos previstos no se está asegurando mayores eficiencias en el gasto 
ni mejor calidad del servicio. - LOS PERFILES ENCARECEN LA PRESTACION DEL SERVICIO PERO NO 
LE BRINDAN NINGUNA EFICIENCIA NI VALOR ADICIONAL A LA RED. 

RESPUESTA DE RTVC 

El Equipo de trabajo solicitado está orientado al manejo gerencial del contrato, de ahí los perfiles requeridos. No 

obstante lo anterior, de acuerdo con observaciones recibidas por algunos interesados sobre la certificación PMP, la 

misma solo está solicitado como factor ponderable. 

Observación 14 

“No tiene ninguna garantía el hecho que RTVC pretenda retener el pago del último mes de servicio, que 
asciende a aproximadamente 1300 millones hasta que se haga la liquidación del contrato, sabemos que 
hay contratos de AOM que pasan más de un año y hasta dos años sin liquidar, como pretende rtvc, que 
después de que el operador haya efectuado este desembolso de su propio dinero, espera hasta que se 
liquide el contrato, amén del costo de las pólizas para mantener activo el contrato, en donde esta lógica de 
esta pretensión? Quien se anima a exponer sus recurso de esta manera?.  
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RESPUESTA DE RTVC 

RTVC indicó en la audiencia que analizaría el tema y daría respuesta por escrito. Por lo anterior la 
respuesta sobre este punto se contestará en el segundo documento de respuestas. 

Observación 15 

No entendemos a que se refieren con esto, se puede hacer economía de escala con los sueldos de los 
operadores, ingenieros, técnicos, contador etc? Esto no existe. Pueden ustedes hacer economía de escala 
con los servicios públicos, energía por ejemplo? Acá no se están haciendo compras de cuentos de 
productos, en donde se pueda pedir descuento de 1 a 24, 25 a 50, 51 a 100, etc. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC indicó en la audiencia que analizaría el tema y daría respuesta por escrito. Por lo anterior la 
respuesta sobre este punto se contestará en el segundo documento de respuestas. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR MARIO MEDINA, EN REPRESENTACIÒN DE LA 
EMPRESA EMTE – IRADIO. 

Observación 1 

ANS E INDICADORES 

Debido a que RTVC no dio respuesta a la observación 98, relacionada con los ANS e indicadores incluidos  
tanto en los prepliegos como en los pliegos definitivos, nos permitimos trascribir nuevamente dicha 
observación debido a que consideramos de suma importancia su análisis por parte de la entidad. 

 

1.Según los estudios realizados por el Contratista Operador de la RED para el AOM, Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP, en el año 2008, y por la Unión Temporal INVERLINK –TES AMÉRICA, para 
la “Valoración técnica y empresarial de la red pública nacional de radio y televisión y diseño de modelo 
eficientes para la administración, mantenimiento, operación y explotación de la red” en el año 2009, existe 
un alto grado de obsolescencia y de difícil mantenibilidad de los distintos equipos y sistemas que 
conforman la Red como son el Sistema de Transmisión, de Energía, Transporte de Señal y obras civiles.  

2.En el Anexo XVI del Resultado del Estudio de la UT INVERLINK TES AMÉRICA, considerando lo 
establecido en el contrato : “Realizar las recomendaciones en materia de inversión en equipos, reposición y 
ampliación… para llevar la infraestructura a un buen estado de operación, garantizando unos índices de 
disponibilidad de mínimo un 99.6% para toda la red, y de acuerdo a unos indicadores de servicio definidos 
previamente”, se deben planear inversiones que permitan llevar la red a esos exigentes niveles de servicio, 
garantizando óptimas condiciones de redundancia y respaldo, desde el punto de vista de transmisores, 
energía AC y transporte de señal.  

 

En dicho Anexo, En la Tabla 1, se presenta en detalle las reposiciones correspondientes a la red primaria, 
tomando en cuenta la valoración técnica necesaria para garantizar los niveles de servicio, el tiempo de 
servicio y disponibilidad de repuestos. De acuerdo a los cálculos, para garantizar los niveles de servicio 
exigidos en los Términos de Referencia son del orden de US $ 35,5 millones de dólares, solo para la Red 
Primaria. Del mismo modo, las inversiones para la Red Secundaria se estiman en 26,7 millones de dólares, 
según dicho Estudio Técnico. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC aclara que ya consideró las condiciones reales de la red y mantiene los ANS tal y como se 
relacionan en el pliego (excepto los ajustes a casos particulares, según observaciones sobre el tiempo de 
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acceso a casos específicos) toda vez que considera que dichos valores pueden ser alcanzados, como hoy 
sucede. 

RTVC aclara que la medición de los diferentes indicadores y ANS se realizan con base en información 
disponible e imputable a EL CONTRATISTA.  

Adicionalmente RTVC aclara que publicó el estado actual de las estaciones, incluyendo la información de 
los equipos instalados. 

Observación 2 

En la anterior observación se relaciona el resultado de dos estudios realizados por sendas empresas  sobre 
el estado de la red en el año 2009, cuyas conclusiones coinciden en determinar la obsolescencia  de la 
mayoría de equipos transmisores y de respaldo de energía que conforman la red de transmisión de RTVC.  
Cuatro años después se puede determinar que la red continúa en estado de obsolescencia ya que no se 
han realizado las inversiones necesarias para revertir este efecto.  A partir de esta condición, relacionamos 
a continuación los factores por los cuales  NO es posible ASEGURAR  altos grados de disponibilidad en la 
red y lograr el cumplimiento de algunos ANS exigidos por la entidad: 

• Baja mantenibilidad de los equipos transmisores por ausencia en el mercado de repuestos a nivel 
de módulos y/o componentes.  Esta condición se cumple para los modelos de  los equipos marca 
Screen Service, Thomson, Thomcast, Harris UHF, NEC y TOSHIBA instalados en las estaciones, los 
cuales han sido descontinuados por los fabricantes hace más de 5 años.  

• En menos del 5% de la red existen equipos de redundancia operativa (reserva activa o pasiva), lo 
cual origina que en caso de falla en el equipo transmisor el servicio solo se recuperará una vez sea 
reparado dicho transmisor, que como se dijo no cuenta con un stock adecuado de repuestos. 

• Los sistemas de respaldo de energía a nivel de planta eléctrica tienen más de 15 años de servicio 
en más del 60% de la red primaria,  

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC aclara que ya consideró las condiciones reales de la red y mantiene los ANS tal y como se 
relacionan en el pliego toda vez que considera que dichos valores pueden ser alcanzados como hoy 
sucede.  

RTVC aclara que la medición de los diferentes indicadores y ANS se realizan con base en información 
disponible e imputable a EL CONTRATISTA.  

Adicionalmente RTVC aclara que publicó el estado actual de las estaciones, incluyendo la información de 
los equipos instalados. 

Para ampliar la información a los interesados, a continuación se listan los indicadores reportados por el 
operador actual de la red (A Agosto 2013): 

 

RED PRIMARIA 

INDICADOR SOCIAL 

 CANAL 1: 99.54% 

 SEÑAL INSTITUCIONAL: 99.36% 

 SEÑAL COLOMBIA: 97.50% 

DISPONIBILIDAD AGOSTO RED PRIMARIA 

 Indicador promedio Red primaria: 100% 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (TIEMPO) DE TODA LA RED 

 Indicador promedio Red primaria: 99.98% 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (POTENCIA) 

 Indicador promedio Red primaria: 97.33% 
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DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (TIEMPO) RADIO 

 Promedio Red de Radio: 94.6% 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (POTENCIA) RADIO 

 Promedio red de radio: 90.3% 

RED SECUNDARIA 

DISPONIBILIDAD RED SECUNDARIA 

 Indicador promedio red secundaria: 95.48% 

Observación 3 

Se dan dos ejemplos de Acuerdos que son incumplibles por las razones expuestas en la observación 
anterior 

• 99.6% de disponibilidad en la estación Cerro Kennedy (y otras):  Tiempo fuera de servicio máximo 
de 2.88 horas, siendo que el solo desplazamiento desde Santa Marta es de más de 3 horas.  Para 
poder cumplir con esta disponibilidad se debería tener en sitio (en la estación) un stock de repuestos 
para todas las marcas y un ingeniero/técnico de manera permanente.  No es cuestión tan solo de 
recurso económico sino de disponibilidad de repuestos y sobre todo de falta de redundancia operativa. 

• Disponibilidad en algunas estaciones de la red secundaria 95%: recuperación en 36 horas. Es una 
red no operada, sin equipos de respaldo y con equipos obsoletos sin respaldo de fábrica en cuanto a 
repuestos. 

• Máximo 4 estaciones fuera de servicio simultáneamente: Recordar que la red no tiene equipos de 
reserva y que la obsolescencia hace que en el caso de la red secundaria históricamente se encuentren 
10 o más transmisores fuera de servicio mensualmente (no repuestos).   

• Otros, tiempo de reparación 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC indicó en la audiencia que analizaría el tema y daría respuesta por escrito. Por lo anterior la 
respuesta sobre este punto se contestará en el segundo documento de respuestas. 

Observación 4 

No es claro el número de estaciones de la red secundaria a las cuales se les pagará por intermedio del 
contrato de AOM el servicio de energía eléctrica ni la fecha a partir de la cual se debe cumplir esta 
obligación. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC aclara que incluye la totalidad de estaciones para el pago de servicios públicos con el propósito de 
asegurar la disponibilidad del servicio en las estaciones donde la condición del pago es a cargo de la 
alcaldía o quien defina el convenio aplicable, y que dicha condición no se esté dando por cualquier motivo, 
situación que puede cambiar constantemente. RTVC informará oportunamente al contratista en qué 
estaciones se debe realizar ese pago de forma periódica. 

Observación 5 

En el rubro de arrendamientos no es claro si hay que asumir los nuevos costos asociados con las 
estaciones TDT de El Nogal, Tres Cruces, Cruz Verde, El Nudo y Bello.  

RESPUESTA DE RTVC 
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Se pagará arriendo en tres estaciones: Cruz Verde, Los Nogales (Barranquilla) y Tres Cruces. RTVC se 
reserva el derecho de definir el pago del arriendo como un gasto rembolsable en cualquiera de las 
estaciones que conforman la red, a fin de garantizar la prestación del servicio. 

Observación 6 

El rubro de Parques Naturales no se debe asumir como promedio mensual ya que este valor (el costo de 
permanencia en los PNN) se paga 100% en un solo pago durante el primer trimestre del año. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC indicó en la audiencia que analizaría el tema y daría respuesta por escrito. Por lo anterior la 
respuesta sobre este punto se contestará en el segundo documento de respuestas. 

Observación 7 

En algunos rubros no existen datos históricos al ser incluidas nuevas obligaciones en este proceso.  Tal es 
el caso de Multas e Intereses Imputadas a RTVC, Etiquetas  para inventario, Imagen Corporativa y 
Divulgación, a los cuales necesariamente hay que asignarles un valor para determinar tanto el flujo de caja 
como los costos financieros asociados al pago a realizar. Por este motivo le solicitamos a RTVC 
proporcionar los valores que le asignaron a estos rubros dentro del análisis de costos que realizaron previa 
la asignación del presupuesto oficial de esta contratación. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC aclara que los costos fueron calculados de manera aproximada, ya que efectivamente no hay 

históricos de los mismos. Dado que la ejecución claramente está orientada a garantizar la continuidad del 

servicio, el tiempo para la ejecución de los mismos será planeado e informado con antelación al contratista 

teniendo en cuenta las prioridades de la operación. Se aclara que dichos costos no hacen parte de los 

costos del SERVICIO que prestará el contratista. 

Observación 8 

Realizado el análisis de los presupuestos ejecutados  en los últimos 24 meses en los contratos de AOM de 
la red  en los rubros: 

 

Repuestos 

Activos 

Estudios y Mediciones 

Obras civiles 

Arrendamientos 

Combustible 

Servicios públicos 

Servicio de medios de comunicación   sistema de gestión y monitoreo 

Parques naturales 

 

Da como resultado que el presupuesto asignado por rtvc para los 7.5 meses de ejecución del contrato a 
celebrar es insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que lo relacionado con servicios públicos (energía 
eléctrica) y combustibles se incrementará una vez entre en funcionamiento la red digital (TDT) en las 14 
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estaciones de la red primaria en donde actualmente se están ejecutando las adecuaciones y suministros 
requeridos para tal fin. 

 

Adicionalmente se pone de manifiesto que en este análisis no están considerados los rubros: 

 

Calibración de equipos 

Etiquetas para inventario 

Multas e intereses imputadas a RTVC 

Impuestos prediales 

Imagen corporativa 

Transporte de funcionarios de RTVC, y otros servicios especiales de transporte adicionales al 
SERVICIO 

Elaboración de inventarios por orden de RTVC, adicionales a los de recepción y entrega por parte de 
EL CONTRATISTA 

Transporte y/o traslado de elementos considerados por RTVC como obsoletos 

Divulgación (capacitaciones, campañas, entre otros) de la iniciativa referente a la Universalización del 
acceso al servicio de televisión pública y otras adscritas al Plan Vive Digital 

 

Debido a que no han sido gastos recurrentes en la red.  Sin embargo, para realizar el ejercicio presupuestal 
le asignamos valores típicos a estos rubros, dando como resultado que con respecto al presupuesto 
asignado por RTVC para los gastos reembolsables ($7.298.170.954) existe una subasignación de cerca de 
$2.500.000.000 y por ende no es posible cubrir hasta la finalización del contrato todas las obligaciones 
inherentes a los gastos reembolsables.  

Por tal motivo le solicitamos a RTVC aclarar si una vez se agoten los recursos asignados a los gastos 
reembolsables se realizará una adición al contrato con el ánimo de no desfinanciar estas importantes 
actividades. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC se permite aclarar que para efectos del análisis se tuvo en cuenta el último contrato vigente, ya que 
los rubros que se definieron para esta contratación coinciden mayormente y hacen comparables los valores 
proyectados cubriendo la expectativa de gastos de los 7,5 meses objeto de la contratación. Los 
incrementos indicados no son inmediatos al inicio de la contratación y no serán simultáneos (de manera 
paulatina) toda vez que no se pagará el servicio de energía de todas las estaciones de la red secundaria ni 
entrarán todas las estaciones de TDT al inicio del contrato.  

No obstante lo anterior, para información de los interesados, la fecha estimada para que entren en 
operación las 14 estaciones es 31 de marzo.  

RTVC priorizará siempre los gastos reembolsables de tal manera que se garantice la operación y vigilará 
detalladamente la disposición de recursos para el contrato. 

Observación 9 

Llamamos la atención que con el nuevo esquema de gastos y costos propuesta por RTVC (servicio + 
reembolsables) ítems como nómina y transporte tendrán un sobre costo debido a que están considerados 
dentro del servicio.  En efecto, en el caso de la nómina al ser parte del servicio tiene que ser cargado con el 
valor del IVA correspondiente, es decir un 16%, porcentaje que no se genera actualmente al ser este un 
gasto reembolsable y prestado directamente por el operador de la red. 
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En el caso del transporte, este no genera IVA de parte del proveedor del servicio, valor que si se generaría 
al ser incluido como parte del servicio a ser facturado por el próximo operador en forma mensual. 

En estas condiciones, no es beneficioso para la red el tener que utilizar parte del escaso presupuesto en 
atender obligaciones tributarias cuando dichos recursos se podrían utilizar para cubrir algunas de las 
múltiples y apremiantes necesidades de la red.?. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC ha hecho un análisis integral del valor proyectado de todo el contrato teniendo en cuenta la 
modalidad de contratación y determinó que hay compensación de los diferentes rubros.  

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR LIBARDO BENCARDINO, EN REPRESENTACIÒN DE LA 
EMPRESA ERICSSON – ACCOUNT MANAGER. 

Observación 1 

¿Es posible presentar una oferta alternativa modificando el acuerdo de nivel de servicio estipulado en los 
pliegos de contratación?. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC ha definido los Acuerdos de niveles de servicio según las necesidades de los servicios por lo que en 
este proceso no puede variar los requerimientos sobre los mismos. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR GEOVANNY OTALORA, EN REPRESENTACIÒN DE LA 
EMPRESA CAROTARI S.A.S 

Observación 1 

Solicita presentar la Información actual de la red 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC aclara que a petición de los interesados publicó el estado actual de las estaciones, incluyendo la 
información de los equipos instalados. 

Observación 2 

Solicita información de Ingreso de la red de TDT e indica que habrá incremento en los consumos de 
energía por la entrada de esta red. Como se va a manejar, ha sido tenido en cuenta en los gastos 
reembolsables? 

RESPUESTA DE RTVC 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR GEOVANNY OTALORA, EN REPRESENTACIÒN DE LA 
EMPRESA CAROTARI S.A.S 

Observación 1 

Solicita presentar la Información actual de la red 

RESPUESTA DE RTVC 
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RTVC aclara que a petición de los interesados publicó el estado actual de las estaciones, incluyendo la 
información de los equipos instalados. 

Observación 2 

Solicita información de Ingreso de la red de TDT e indica que habrá incremento en los consumos de 
energía por la entrada de esta red. Como se va a manejar, ha sido tenido en cuenta en los gastos 
reembolsables? 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC indicó en la audiencia que analizaría el tema y daría respuesta por escrito. Por lo anterior la 
respuesta sobre este punto se contestará en el segundo documento de respuestas. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR JULIAN VALDEZ, EN REPRESENTACIÒN DE LA 
EMPRESA BALUM 

Observación 1 

Se habla de que sobre la comisión se realizarán una serie de retenciones. Cual comisión? Se habla es 
sobre los servicios. Que impuestos se aplican a los gastos reembolsables? Referido a la observación 12. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC indicó en la audiencia que analizaría el tema y daría respuesta por escrito. Por lo anterior la 
respuesta sobre este punto se contestará en el segundo documento de respuestas. 

Observación 2 

El menaje por ser propiedad del contratista, que pasa cuando el contrato finalice? Referido a la observación 
18. 

RESPUESTA DE RTVC 

Sobre este punto se aclara que puede ser retirado por el contratista. 

Observación 3 

Se menciona el coordinador administrativo y se responde sobre el directo y coordinador técnico en la 
observación 56. 

RESPUESTA DE RTVC 

Por error de transcripción en este ítem se incluyó la respuesta a otra observación. La respuesta correcta es 
que al revisar la observación, RTVC definió que no se requerirá la certificación PMP vigente para el 
Coordinador administrativo, sustituyendo dicho requerimiento por un posgrado como se puede verificar en 
el pliego definitivo (Dentro de los requisitos habilitantes).  

Observación 4 

Para efectos de la oferta económica se debe considerar como gastos reembolsables el 42% del 
presupuesto lo que implica que el factor de admon se aplicaría sobre este valor? Que pasa si este rubro se 
incrementa? Servicios pueden ser 50% y entonces gastos reembolsables puede ser 50%? Esto impacta los 
costos El presupuesto total será 17000 millones? Es decir máximo 10000 millones para servicio y 70000 
para gastos reembolsables? Que pasaría en el caso que exista una oferta por debajo de los 10000 
millones. Los gastos reembolsables se incrementarían?. Referido a la observación 70. 
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RESPUESTA DE RTVC 

Si se espera como 42% del presupuesto lo correspondiente a gastos reembolsables. El oferente es libre de 
determinar de acuerdo con su modelo de negocio como aplicará el factor de administración. Los gastos 
reembolsables no se incrementan si hay una disminución en los servicios. 

Observación 5 

¿qué pasa con las compañías que ya no están obligadas a suministrar repuestos? Referido a la 
observación 72. 

RESPUESTA DE RTVC 

Si dichos repuestos se pueden conseguir aún en el mercado, se espera la gestión del contratista en la 
consecución de los mismos.  

Observación 6 

Requisito habilitante PMP solo para el director del proyecto? Si embargo en la ponderación da puntaje el 
PMP. Referido 184. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC al analizar las observaciones recibidas determinó retirar el requisito como mínimo habilitante y 
dejarlo como un factor ponderable. 

Observación 7 

Se propone que quede: Ponderable director del proyecto: PMP o posgrado titulado 15 puntos, PMP 
posgrado titulado 25 puntos (igual que para los otros coordinadores técnicos y financiero). Referido 184. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC considera importante que el equipo directivo del proyecto tenga ya un posgrado titulado dado la 
magnitud del proyecto a manejar por lo que mantiene lo definido en los términos. 

Observación 8 

En el momento del empalme, para firmar el acta de recibo de la red, es necesario: 

 Realizar el inventario 

 Haber visitado la totalidad de estaciones para verificar estado de las mismas y mínimo de 
potencias con las que se reciben. 

 Recibir inventario de repuestos 

 Recibir inventario y estado de herramientas y equipos de prueba 

 Revisión del estado de reparación de equipos en laboratorio o en sitio 

 Relación de activos adquiridos durante el contrato anterior y su estado 

Con cuanto tiempo se cuenta para esto? 

RESPUESTA DE RTVC 

Dado que en el contrato del operador actual de la red el tiempo de entrega estipulado es de 15 días, este 
será el tiempo con el que el operador entrante cuente para recibir la información indicada. No obstante lo 
anterior, el operador entrante tendrá 60 días para hacer una validación de los inventarios. RTVC se reserva 
el derecho de hacer un acompañamiento en estaciones que considere. 

Observación 9 
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La oferta económica no puede sobrepasar $10,173,584,317. Esto quiere decir que algunos ítems pueden 
estar por encima del promedio del estudio de mercado y otros por debajo, pero lo importante es que en 
total no se sobrepase de este presupuesto? Es cierta nuestra apreciación? 

RESPUESTA DE RTVC 

Sí, es correcto. 

Observación 10 

Para el cálculo de gastos reembolsables RTVC tomó los gastos históricos de anteriores contratos. Sin 
embargo no hay históricos de: 

 Multa de intereses imputables a rtvc 

 Servicios públicos de la red secundaria 

 Impuestos prediales 

 Imagen corporativa 

 Elaboración de inventario (pago por una sola vez) 

 Transporte de equipos obsoletos desde las estaciones 

 Divulgación de iniciativa de divulgación de universalización del acceso a TV y otros de vive 
digital 

 Capacitaciones 

 Gestiones de promoción comunicación y sus servicios asociados 

 Sistemas de comunicaciones del can 

 Actividades ligadas al plan de manejo ambiental 

 

Como se cuantificaron? Que porción de los gastos rembolsables corresponden a esto? 

Con cuanto tiempo se cuenta para esto? 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC aclara que los costos fueron calculados de manera aproximada, ya que efectivamente no hay históricos de los 

mismos. Dado que la ejecución claramente está orientada a garantizar la continuidad del servicio, el tiempo para la 

ejecución de los mismos será planeado e informado con antelación al contratista teniendo en cuenta las prioridades 

de la operación. Se aclara que dichos costos no hacen parte de los costos del SERVICIO que prestará el contratista. 

Observación 11 

Por otro lado se debe considerar el incremento del pago de energía en aquellas estaciones donde se 
instalará equipos TDT, al igual que la energía en la red secundaria que antes no se pagaba con AOM. Para 
gastos reembolsables. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC informará previamente en qué estaciones se debe hacer el pago de los servicios públicos y 
asesorará sobre el procedimiento para obtener la factura de pago. El incremento del pago de energía está 
tenido en cuenta dentro de los gastos reembolsables reportados. 

Observación 12 

Se deben considerar los valores que se adeudan por pago de energía en estaciones de la red secundaria 
apagadas por esta causa. Cuál sería el procedimiento para la consecución de estas facturas? Las alcaldías 
las enviarán a la sede del operador o se esperará a la visita de mantenimiento preventiva para recogerlas. 
Se deberá cancelar en cada pueblo? O cual sería el procedimiento? 



 

 

Acta de Audiencia de Aclaración de pliegos Selección Pública  Nº 018- 2013 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC informará previamente en qué estaciones se debe hacer el pago de la energía y definirá sobre el 
procedimiento para obtener la factura de pago. Sobre los valores adeudados actualmente, RTVC negociará 
directamente con las alcaldías para el pago de los mismos. 
 
Asimismo, la empresa manifestó que a través del documento de respuestas publicado en la página web de la 
entidad, no se evidencia que se haya dado contestación a las observaciones presentadas dentro del  término previsto 
para ello el 28 de octubre a las 3:15 pm. 
 
Dado que RTVC confirmó dicha situación, se procedió a comunicarle que las mismas van a ser contestadas dentro 
del documento de respuestas No 2. 
 

Finalmente, se indica que podrán enviar observaciones adicionales al correo www.aom2013@rtvc.gov.co, 
vía fax ó entregarlas directamente a la Coordinación de Procesos de Selección, hasta el 08 de noviembre 
de 2013, periodo otorgado dentro del Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
En constancia firman los colaboradores que por parte de RTVC intervinieron.  
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