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El presente documento contiene la respuesta a la observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso de selección SP-18-2013  
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En Audiencia de Aclaración de Pliego Definitivo, el señor Juan Valdés manifestó que RTVC no había 
dado respuesta a las observaciones presentadas a través de correo electrónico enviado el 28 de 
octubre. 

Luego de verificar RTVC pudo constatar la información dada por el señor Juan Valdés y en tal 
sentido, se le indicó que, se procedería contestar a través de documento aparte de respuestas. 

Asimismo, y respecto de las observaciones que se realizaron en Audiencia, las cuales no fueron 
contestadas en las misma, tal y como se informó se contestarán a través de este mismo documento. 

Por lo anterior, RTVC procede a dar respuesta a las observaciones presentadas, de la siguiente 
forma: 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 28 de octubre de 2013 15:13 
Asunto: Proceso SP 18 2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 
 
  

OBSERVACION 1 

En el rubro de activos de los GASTOS REEMBOLSABLES, están considerados equipos propios 

de la red, reposición de equipo de prueba, herramienta, dotación de las estaciones? Favor 

aclarar.  

 

RESPUESTA DE RTVC 

 
Se consideran activos aquellos elementos que pasen a ser parte de la red y que estén afectos al 

servicio (incluso los de pruebas que intervengan en la cadena de valor de la prestación del servicio), 

como los equipos considerados propios y equipos de prueba con valores superiores a los 

$10.000.000. No se incluyen repuestos (Ítem de ACTIVOS), dotación de las estaciones ni 

herramienta. 

 

OBSERVACION 2 

En el numeral 2.6 Forma de Pago, se condiciona el último desembolso (que no debe ser inferior 

al 20% del valor del contrato) a la entrega de la red a RTVC incluyendo la conformidad en los 

inventarios. El 20% del valor del contrato sería equivalente a dos meses de facturación (si el 

contrato es a 8 meses) o más si se extiende el plazo inicial, lo cual sería altamente lesivo a las 

finanzas del contratista. Por otro lado, la conformidad en los inventarios históricamente ha 
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tomado más de 2 años con el primer operador de la red y más de 1 año con el anterior operador. 

Por lo tanto, no se puede condicionar este último pago, a que el nuevo operador realice el 

inventario físico de la red y se concilie con el anterior operador, para proceder con este 

desembolso. Sería prudente, establecer unos plazos máximos que se deben cumplir por parte 

del nuevo operador o reducir el porcentaje a retener.  

 

RESPUESTA DE RTVC 
 

Después de analizar los flujos de caja que eventualmente requeriría el contratista, RTVC ha definido 
acoger la observación y ajustar de tal manera, que se pagará el 70% del último mes de servicio 
dentro de los términos del contrato y el 30% restante a la liquidación del mismo.  
 

OBSERVACION 3 

Para efectos de costo total de la oferta de SERVICIOS, favor aclarar la cantidad de meses a 

considerar: 7.5 u 8, pues en el anexo No 9 aparece este último y de acuerdo al numeral 2.5 es 

hasta el 31 de julio de 2014 sin importar cuando se inicie. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 
En el pliego definitivo, el anexo 9 ya tiene corregido el número de meses, el cual se estimó en 7.5 

meses aproximadamente, recordando que la duración del contrato será hasta el 31 de julio de 2014. 

 

OBSERVACION 4 

En el Anexo Técnico numeral 9 del 1.1 no se especifica cuál sería el tiempo máximo para el 

empalme con el anterior operador, antes de asumir los servicios de AOM. Durante el empalme la 

responsabilidad de la ejecución de los servicios, estaría en cabeza de quién? Se debe tener en 

cuenta, que aparte de la entrega y recibo de la INFORMACION correspondiente a la AOM de la 

red, se debe hacer  entrega y recepción del inventario físico de las estaciones, herramienta y 

equipo de prueba, repuestos tanto en la sede central como en otras sedes, estado real de la red 

(estaciones en operación, estaciones fuera de servicio (causas), estaciones operando por 

debajo de las potencias nominales, estaciones siniestradas, estaciones apagadas por falta de 

pago de energía, estado de los indicadores de disponibilidad que se vienen aplicando, etc, etc) 

 

RESPUESTA DE RTVC 
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Dado que en el contrato del operador actual de la red, el tiempo de entrega estipulado es de 15 días 
(incluidos dentro del contrato actual, por ende la prestación del servicio estará a cargo de este hasta 
la finalización de su contrato), este será el tiempo con el que el operador entrante cuente para recibir 
la información indicada, la cual deberá ser priorizada a fin de obtener aquella que le permita 
asegurar el servicio. 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 las 
estaciones que considere. 
 

OBSERVACION 5 

Para efectos de los cálculos de los niveles de servicio (numeral 2.1.1, del Anexo Técnico) se 

deben tener en cuenta en total 247 estaciones que conforman la red entre estaciones de TV 

primarias y secundarias, estaciones de AM, el CAN y estaciones de microondas?. O por el 

contrario, se deben considerar por cada estación, el número de canales instalados, lo que daría 

fácilmente el doble o triple de este número, sin contar que existen Tx de reserva en varias 

estaciones principales? Por ninguna parte aparecen las estaciones de radio de FM, solo se hace 

mención en la Tabla 6. La tabla No 1 relaciona las 247 estaciones pero en ninguna parte 

menciona cuáles son primarias, cuales primarias con TDT, cuales son secundarias, cuáles son 

de AM, cuáles de FM y cuáles de microondas. Sería importante conocer exactamente la 

ubicación de cada una de estas y la relación de equipos que están instalados: equipos de Tx de 

TV, equipos de FM, sistemas de recepción satelital, equipos de AM, microondas, etc.  

 

RESPUESTA DE RTVC 
Los cálculos se realizan con base en lo estipulado en la tabla 4 del documento 

202_ANEXO_TECNICO_2_SP_18 publicado por RTVC. En la Tabla 1, columna “CÓDIGO”, podrá 

encontrar la clasificación de las estaciones (PRI: Primaria, SEC: Secundaria, AM: AM, MIC: 

Microondas). En la columna siguiente, se encuentran cuales estaciones tienen el servicio de TDT. 

Las estaciones con equipos de TDT que no contarán con un viviente constante, fueron 

categorizadas como secundarias. En la Tabla 7 se encuentra el departamento de la estación y los 

equipos transmisores de cada una, junto al estado de la recepción satelital.  

 

OBSERVACION 6 

En el mismo numeral anterior, se indica que si un canal se encuentra F/S por causas imputables 

a l CONTRATISTA, se considera que la estación no está prestando servicio, así el resto de 

canales se encuentren en correcta operación. Es válida nuestra apreciación. Como es obvio 

suponer, esto afectará los indicadores descritos en la Tabla No 4.  

 

RESPUESTA DE RTVC 
Es correcta su apreciación. La calidad se mide sobre causas imputables a EL CONTRATISTA. 
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OBSERVACION 7 

Como se considera “causa imputable al CONTRATISTA? Unica y exclusivamente, cuando por 

negligencia comprobada, no se atienda oportunamente una falla dentro de los ANS descritos en 

la tabla 5?. En este tipo de redes y más específicamente, en esta de RTVC hay una serie de 

imponderables que van a impedir que se cumpla estrictamente con los ANS: permisos para 

acceder a las estaciones (especialmente las principales, por trámites ante las FFMM), cortes de 

energía, condiciones atmosféricas que impidan el oportuno desplazamiento, indisponibilidad de 

repuestos (las fábricas ya no producen repuestos para equipos de más de 10 años de 

suministro), tiempo de reparación de equipos  ( no siempre se puede hacer en sitio, sino en 

laboratorio), etc.   

 

RESPUESTA DE RTVC 

Como bien se afirma en la observación, son causas imputables al contratista aquellas que se 

relacionen con su negligencia o falta de planeación, y que afecten la disponibilidad del servicio, los 

otros indicadores y ANS´s definidos por RTVC. Los permisos deben gestionarse previamente para 

actividades periódicas ya definidas, los cortes de energía pueden suplirse con la disponibilidad de 

los equipos de respaldo de energía y sus correspondientes consumibles (Plantas y combustible) en 

los casos que aplique. Los ANS no se exigirán si hay prueba fehaciente sobre la no posibilidad de 

suministro de repuestos por obsolescencia o indisponibilidad o por la imposibilidad de acceso a las 

estaciones afectadas. 

 

OBSERVACION 8 

Cuál es la posición de RTVC respecto de la no consecución de repuestos para reparación de 

equipos, por no fabricación de los mismos o por desaparición o liquidación de fábricas que 

suministraron estos equipos?    

   

RESPUESTA DE RTVC 

Los ANS no se exigirán si hay prueba fehaciente sobre la no posibilidad de suministro de repuestos 

por obsolescencia o indisponibilidad. 

OBSERVACION 9 
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Las penalizaciones planteadas en la Tabla 4. Indicadores de Nivel de Servicio, son 

exageradamente altas y de difícil cumplimiento, si no se deja perfectamente claro cuáles son las 

CAUSAS IMPUTABLES al contratista. En el caso de la estación del CAN si hay una 

indisponibilidad del 0,1% aparte del 99% de descuento por el 0,05% como se debería aplicar 

esta penalización?   

RESPUESTA DE RTVC 

Se solicita revisar las respuestas a las observaciones 7 y 8 del presente documento, sobre las 

causas imputables al contratista. RTVC realizó simulaciones de posibles escenarios de descuentos 

sobre el SERVICIO, con el propósito de hallar los valores de penalización justos y que no crearan 

desequilibrio económico, pero que sirvieran para afianzar el compromiso del operador con el 

aseguramiento del servicio, ligado al componente económico de utilidad. Respecto a la estación 

CAN, Por cada 0.05% de incumplimiento (por debajo del 99.99% requerido) se penalizará con el 

99% del SERVICIO a pagar para esa estación. RTVC considera que la Estación CAN es un nodo 

neurálgico y de altísima importancia en la prestación del servicio a nivel nacional, de ahí lo exigente 

del nivel de cumplimiento. Para el caso mencionado, sería ese 99% por dos veces la penalización 

correspondiente (Por causas imputables al contratista). 

OBSERVACION 10 

En el Anexo Técnico (numeral 17 del 1.2), se menciona que si se requiere de instrumentación 

especializada (por ejemplo, para la red TDT), su costo no se puede considerar gasto 

reembolsable. En este caso como se podría facturar? O se debe tener en cuenta esta 

instrumentación en la cotización de servicios? Si no se conoce la relación de instrumentación y 

herramienta que suministra RTVC, como se sabe que equipos de prueba especializados se 

requerirían adicionalmente? 

 

RESPUESTA DE RTVC 

Los equipos de TDT contarán con garantía, por lo que su intervención directa no será 

responsabilidad de EL CONTRATISTA, solo las condiciones para que se preste el servicio de forma 

adecuada. RTVC aclara que entrega al contratista una herramienta mínima para realizar las labores 

de la operación y mantenimiento, sin embargo da la libertad al contratista de tener herramienta 

adicional. RTVC supone que una empresa que cumple los requerimientos para asumir una 

operación de esta magnitud, cuenta con el equipamiento necesario mínimo para cumplir con lo 

requerido. En la respuesta 59 del primer documento de respuestas encontrará la relación de 

herramientas disponibles en la red. 
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OBSERVACION 11 

En el Anexo Técnico (numeral 3, de las obligaciones derivadas de la Administración), se 

menciona que el inventario debe hacerse mediante acta firmada, dentro de los 30 días 

siguientes a la firma del contrato. Quienes deben firmar dicha acta? Un representante de RTVC 

y el contratista? El representante legal del operador saliente y el del nuevo operador?. Esta 

entrega debe hacerse físicamente?  

 

RESPUESTA DE RTVC 

 
RTVC recuerda que el plazo de validación fue ampliado a 60 días. Respecto al acta, 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 (en sitio) y firmar 
la correspondiente acta sobre las actividades realizadas en dicho lapso de tiempo (entre los 
representantes legales del contratista saliente y entrante y los supervisores de los contratos). RTVC 
se reserva el derecho de hacer un acompañamiento en las estaciones que considere. 
 

OBSERVACION 12 

Respecto de las obligaciones del mantenimiento preventivo, favor confirmar el alcance de estos 

para cada una de las estaciones que conforman la red. Para las estaciones primarias se deben 

incluir tanto los transmisores de TV análoga, como los digitales (donde aplique) y los equipos de 

radio FM?. En las visitas de mantenimiento preventivo, se deben dejar los transmisores de TV 

en Norma? Esto implica instrumentación especializada y suficiente para llevarlo a cabo. Que 

parámetros se deben  medir y registrar en los formatos establecidos para tal fin?  Como se debe 

entender, esto impacta ostensiblemente los costos de los servicios ya que de esto depende en 

tiempo que se debe considerar para dichos mantenimientos. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 
En la Tabla 3 del documento 202_ANEXO_TECNICO_2_SP_18 publicado por RTVC se encuentran 

los ítems y rutinas de mantenimiento según el tipo de estación. Sí se deben contemplar los equipos 

descritos en la observación, teniendo especial cuidado con los de TDT, de no realizar maniobras que 

comprometan la garantía vigente de estos. El operador deberá incluir dentro del plan de trabajo un 

protocolo de pruebas y plan de mantenimiento (a aprobarse con el plan de trabajo inicial), teniendo 

en cuenta el plan de ejecución del contratista saliente. 

 

OBSERVACION 13 
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En el Anexo Técnico (numeral 2.1.4), se menciona que la medición de la disponibilidad del 

servicio, se hará a través de un Sistema de Gestión que RTVC implementará. Es decir, que 

en el momento de inicio del contrato todavía no se contaría con esta herramienta? Se iría a 

gestionar la totalidad de las estaciones  (primarias, secundarias, de AM, CAN y 

microondas)?  

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC se encuentra en proceso de contratación de dicho sistema, por lo que al inicio del contrato no 
se contaría con el mismo implementado en un 100%. De momento, y hasta que eso ocurra, RTVC 
utilizará la información descrita en el Capítulo 2 del anexo técnico (CALIDAD DEL SERVICIO) para 
hacer seguimiento y control del contrato, junto a los mecanismos adicionales que le permitan facilitar 
dicho seguimiento. 
 
A CONTINUACIÒN SE REFLEJAN LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN 
AUDIENCIA, LAS CUALES NO FUERON CONTESTADAS EN LA MISMA, SINO QUE COMO SE 
INDICÒ SON CONTESTADAS A TRAVÈS DE ESTE DOCUMENTO. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR PEDRO GIL, EN REPRESENTACIÒN DE LA 
EMPRESA IRADIO LTDA. 

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?.  

RESPUESTA DE RTVC 

En este sentido después de analizar los flujos de caja que eventualmente requeriría el contratista ha 
definido acoger la observación y ajustar de tal manera, que se pagará el 70% del último mes de 
servicio dentro de los términos del contrato y el 30% restante a la liquidación del mismo.  

Por lo anterior, RTVC expedirá la respectiva Adenda modificando este aspecto. 

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 
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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 

Si bien RTVC considera que la estructuración del modelo de negocio es potestad de los oferentes y 
que por lo tanto no se dan directrices sobre el mismo, en atención a la pregunta, RTVC manifiesta 
que respecto al manejo de la red pueden haber esquemas que optimicen los recursos humanos 
dispuestos para tal fin, adicional al manejo de los recursos de apoyo al recurso humano, así como 
las economías de escala que se logren en los gastos reembolsables como repuestos, gasolina de 
manera centralizada, energía por volúmenes, etc. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR MARIO MEDINA, EN REPRESENTACIÒN DE LA 
EMPRESA EMTE – IRADIO. 

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 

Se revisarán los casos particulares con ANS relacionados y se harán los ajustes del caso. 

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. 
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RESPUESTA DE RTVC 

Se acoge observación en el sentido de indicar en que momento del año se ha pagado estos valores 
para efectos informativos. 

 

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

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 se permite aclarar que para efectos del análisis, tuvo en cuenta los incrementos proyectados 
de energía y debido a que no se darán al inicio del contrato no impactarán ostensiblemente el 
presupuesto definido. Adicionalmente para información de los interesados, la fecha estimada para 
que entren en operación las 14 estaciones de TDT 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. 

 
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 
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me permito informar que si no se discrimina el IVA se entiende incluido, es por esto que rtvc no 
incrementara el valor de los servicios en este impuesto. 
 
Dentro de estudio de mercado no solo se tuvieron en cuenta las cotizaciones presentadas, sino 
también otros factores que nos ayudan a establecer que dichos precios se encuentran dentro de la 
media comercial, por tal motivo los valores cotizados son de referencia para esta licitación.    
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Proyectó: Orlando Bernal Díaz/ Ingeniero RTVC – respuestas técnicas 
                Claudia Fernández/ Jefe de Análisis y Presupuesto – respuestas financieras 

Consolidó y proyectó: Claudia Milena Collazos/ Profesional Especializado   - respuestas jurídicas  
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de Selección 

          Aprobó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica del Gerencia 
Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Bobo: Diana Celis Mora/ Gerente RTVC 
 

 


