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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 5 de noviembre de 2013 15:57 
Asunto: Observaciones Pliego Definitivo SP 018/2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 

 

Apreciados señores: 

A continuación presentamos algunas observaciones al pliego de la SP 018/2013: 

OBSERVACION 1 

Comedidamente solicitamos que por lo menos los Anexos del 1 al 14 sean suministrarlos en 
formato Word para no tener que transcribirlos, pues son anexos para diligenciar por el 
proponente. 

RESPUESTA DE RTVC 

Sobre su observación RTVC manifiesta que se acoge y se podrán remitir vía correo electrónico para 
facilidad del diligenciamiento. 

Sin embargo se recuerda que los mismos reposan en original en la carpeta del proceso y cualquier 
modificación sobre este genera rechazo de la propuesta presentada. 

OBSERVACION 2 

Solicitamos que así como se pondera la formación académica adicional de los coordinadores 
técnico y financiero, se pondere la del director del proyecto: Certificación PMP vigente  o 
posgrado titulado adicional al posgrado mínimo 15 puntos y Certificación PMP vigente Y 
posgrado titulado adicional al posgrado mínimo 25 puntos.  

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC se mantiene en la estructura de calificación de los factores ponderables para el director del 
proyecto, conservando la condición del PMP en las dos opciones de puntaje. 

OBSERVACION 3 

3.       De las estaciones listadas en la Tabla No 1 hay varias que están siniestradas desde hace 
varios años y otras que están inoperativas por falta de pago de energía eléctrica. El inicio del 
contrato, estas no se considerarían para realizarses mantenimiento, ni preventivo ni correctivo? Es 
decir, no sería obligatorio visitarlas? A medida que vayan entrando al servicio, se involucrarían a la 
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red?. Es importante tener en cuenta que el modelo de negocio se planteó para la cantidad de 
estaciones listadas en dicha tabla. Cualquier variación, incide en los costos pues habría que reducir 
o aumentar recursos para la atención de las mismas. Como se manejaría el hecho que si en el 
desarrollo del contrato se presentan estaciones siniestradas, estas se excluyen del servicio o se 
siguen atendiendo hasta su reposición?  

RESPUESTA DE RTVC 

Las estaciones que estén siniestradas no estarán incluidas para el cálculo de los ANS pero si dentro 
de las visitas para asegurar que su estado no empeore mientras se hacen las labores de reposición 
de las mismas. 
A medida que vayan entrando se incluirán para el cálculo de los ANS. El listado de estaciones 
siniestradas se encuentra publicado en el anexo técnico. 
 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 5 de noviembre de 2013 16:24 
Asunto: RE: Observaciones Pliego Definitivo SP 018/2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 

Apreciados señores: 

Tenemos otra inquietud: 

OBSERVACION 4 

Para el perfil habilitante del Coordinador Técnico es posible incluir como posgrado aparte de que 
pueda ser en áreas de ingeniería, telecomunicaciones o proyectos pueda incluirse también en 
administración? 

 RESPUESTA DE RTVC 

No, para el perfil técnico se definieron áreas de especialización académica orientadas a la operación 
de la red desde lo técnico y/o desde el proyecto a gestionar. La administración se orienta más hacia 
el coordinador administrativo. 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 6 de noviembre de 2013 09:39 
Asunto: RE: Observaciones Pliego Definitivo SP 018/2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 
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OBSERVACION 5 

Apreciados señores: 

Es posible que el Revisor Fiscal de la compañía, pueda ser presentado como Coordinador 
Financiero? 

 RESPUESTA DE RTVC  

De acuerdo a lo establecido en el código de comercio artículo 205 Inhabilidades del Revisor Fiscal: 
No podrán ser revisores fiscales. Numeral 1 y 3:  

 1) Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en éstas, 
quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz;  

3) Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.  

Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus 
subordinadas ningún otro cargo durante el período respectivo. (Subrayado fuera de texto) 

 Teniendo en cuenta lo establecido en el código de comercio el Revisor Fiscal presenta inhabilidad 
expresa por lo tanto no se podrá presentar en su propuesta como Coordinador Financiero el Revisor 
Fiscal de la Empresa. 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 7 de noviembre de 2013 10:40 
Asunto: Observaciones Pliego SP 018/2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 

 

OBSERVACION 6 

Apreciados señores: 

Favor responder a la siguiente inquietud: 

1.       En el estudio de mercado que recibimos de rtvc, el jueves 5 de septiembre vía mail, se 
solicitaba una cotización de servicios de acuerdo a los términos enviados, donde se debía diligenciar 
un ANEXO DE PRECIOS que se adjuntó. Como se puede observar en el cuadro enviado por 
nosotros (y por el resto de los proponentes invitados),  aparecen las cifras sin mencionar el IVA. Por 
lo tanto, es importante aclarar que este cuadro enviado NO INCLUYE el IVA. Por lo tanto, los valores 
considerados en el estudio de Conveniencia publicado con los términos definitivos, se tuvieron en 
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cuenta el IVA para los Gastos Reembolsables, más no para los SERVICIOS. Es importante hacer la 
claridad, que a estos precios se les debe aplicar el 16% del impuesto al valor agregado vigente. En 
ninguna parte de esta invitación, se mencionaba que los precios debán incluir el IVA. 

RESPUESTA DE RTVC  

 
Buenos días, de manera atenta me permito informar que si no se discrimina el IVA se entiende 
incluido, es por esto que rtvc no incrementará 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. Por otro lado, 
en la solicitud de cotización enviada, se adjuntó el anexo de precios, el cual decía 
claramente: NOTA: Los precios deben incluir impuestos y gravámenes.  
 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Mario Medina <mmedina@emte-iradio.co> 
Fecha: 7 de noviembre de 2013 17:07 
Asunto: RE: observacion proceso SP-18-2013 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: aom2013@rtvc.gov.co, Liliana Patricia Chacon Gonzalez <lchacon@rtvc.gov.co>, 
gerencia@rtvc.gov.co 
 

OBSERVACION 7 

Buenas tardes doctora Claudia, le ofrezco mis disculpas ya que no he podido transmitir con certeza 
la petición realizada.  En el correo enviado no estoy solicitando la publicación del acto administrativo 
que da cuenta de la reunión celebrada en el auditorio de RTVC el día 5 de noviembre de 2013 a las 
10:00 AM. 

La solicitud va encaminada a solicitar aplazamiento de la fecha límite para presentar observaciones 
a los pliegos de condiciones definitivos ya que se debe contar con tiempo suficiente para analizar las 
respuestas que dé la entidad a las observaciones realizadas por todos los interesados en desarrollo 
de la audiencia, esto teniendo en cuanta que el plazo de observaciones vence mañana 8 de 
noviembre y hasta el momento no se han publicado dichas respuestas. 

 Le agradezco la atención prestada a esta solicitud,  

 RESPUESTA DE RTVC  

 
Sobre su solicitud, es preciso indicar que la misma no es acogida dado que el tiempo para presentar 
observaciones al Pliego Definitivo es suficiente. 
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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Gabriel Samudio Garzon <gabrielsamudiog@hotmail.com> 
Fecha: 8 de noviembre de 2013 16:29 
Asunto: SELECCIÓN PÚBLICA N° 18 DE 2013-Observaciones al Pliego de Condiciones 
Para: "aom2013@RTVC.gov.co" <aom2013@rtvc.gov.co> 
 
 

De acuerdo al numeral 2.10. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES del Pliego de condiciones No. 
18 de 2013, cuyo objeto es: "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" 
tenemos las siguientes observaciones 

OBSERVACION 

Observación 1: 
  
En la tabla 3. Rutinas de Mantenimiento se especifica que el Mantenimiento preventivo general, 
Limpieza general de transmisores, Antenas parabólicas receptoras y Limpieza de filtros de aire de 
los transmisores se debe realizar mensual. 
  
Paro lo cual solicitamos amablemente se analice su modificación a cada dos meses esto dado que la 
gran mayoría de los equipos existentes en la red son viejos y entre mayor sea su manipulación su 
vida útil, disminuye y en ves de garantizar la estabilidad de la red esta se deteriora, Durante los 7 
años que duro el O&M en Colombia Telecomunicaciones el proceso de mantenimiento y control fue 
tal que se logro llevar estos mantenimientos a periodos trimestrales o mayores en algunas 
estaciones, garantizando la disponibilidad de la red y los indicadores acordados. 
 
Como no conozco que tan efectivo fue el mantenimiento realizado en los últimos dos años mi 
recomendación seria de cada dos meses y así se lograría mantener estable la red y garantizar los 
ANS. 
 
Adicionalmente el numero de equipos de prueba requeridos y personal requerido seria moderado ya 
que el numero de profesionales existentes en el país y que estén disponibles y cumplan con los 
requerimientos exigidos para realizar un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado es mínimo 
y no se a generado capacitación adicional a profesionales nuevos para incrementar el Manpower en 
esta materia sino el desarrollado por Colombia Telecomunicaciones. 
Adicionalmente si el operador seleccionado realiza un Mantenimiento y considera que el equipo 
requiere una mayor frecuencia debe asumirla con el fin de garantizar el servicio pero solo si el 
resultado del mantenimiento así lo recomienda. 
  
se recomienda que los contratos de mantenimiento sean de periodos mas largos al menos 4 
años, ya que es la única forma de implementar mantenimiento centrado en Confiabilidad y disminuir 
en gran manera los costos de Mantenimiento y aumentar la vida útil de los equipos o que RTVC 
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implemente un área de seguimiento y control de tal manera que analice las causa raíz de las fallas y 
determine la frecuencia de los mantenimientos y la reducción del stock de repuestos requerido. 
  

RESPUESTA DE RTVC  

RTVC ha identificado que el estado de algunos elementos ubicados en estaciones con baja 
frecuencia de visitas de mantenimiento (últimos contratos) no es el ideal, por eso se tomó la decisión 
de aumentar dicha frecuencia, a fin de poder garantizar el correcto estado y funcionamiento de los 
equipos, cuando ese estado dependa del mantenimiento. Une vez se logren niveles de 
funcionamiento y estado de los equipos determinados, se entrará a analizar la frecuencia sugerida, 
pero no en el marco del presente proceso contractual. 
 

OBSERVACION 

Observación 2 
En el "Anexo 8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN en el ítem RIESGOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO: 
Riesgo por siniestros 
Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños en 
personas o bienes del contratista, al servicio de RTVC o de terceros, durante la ejecución del 
contrato. 
Asignación: El contratista será responsable exclusivo de asumir el aseguramiento de los activos y 
demás elementos o intervinientes, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los 
equipos y/o repuestos a RTVC, en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, 
debidamente instalados e integrados, que, además, deben ser objeto de amparo mediante seguros 
adecuados." 
PREGUNTA 
Por favor aclarar RTVC a que se refiere con que el contratista será responsable exclusivo de asumir 
el aseguramiento de los activos, este aplica unicamente a los equipos nuevos que se adquieran 
durante la ejecución del contrato, en el entendido que los equipos que se encuentran actualmente en 
las estaciones y red de RTVC estan asegurados contra todo por parte de la poliza de RTVC. 
O se refiere a asegurar los equipos durante el trasporte que se requiera o RTVC no cuenta con 
pólizas que aseguren sus activos y requiere que el Operador seleccionado asuma este seguro. 
En cualquiera de los casos este valor seria reembolsable? 
 

RESPUESTA DE RTVC  
 
RTVC se refiere a que la totalidad de equipos estará a cargo de EL CONTRATISTA, una vez este 
reciba a conformidad el inventario correspondiente. Como existen unas pólizas que cubren los 
equipos mencionados, la responsabilidad de EL CONTRATISTA pasa por cumplir las obligaciones 
sobre ese tema en particular, mencionadas en las Obligaciones derivadas de la administración del 
Anexo técnico (5, 19, 20, entre otras) 
 

OBSERVACION 

Observación 3: 
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Solicitamos claridad si todos los valores de impuestos que no asume RTVC en gastos 
reembolsables como el 4 por mil deben ser incluidos dentro de los costos de servicios, además los 
costos de transporte a sitio del equipo suministrado por gastos reembolsables será asumido por 
RTVC. 
 

RESPUESTA DE RTVC  

 
RTVC asumirá el valor correspondiente al gravamen financiero 4 x 1000 de los gastos 
reembolsables del contrato y de los costos del transporte, por lo tanto no deben ser incluidos en los 
costos de los servicios. 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: IRADIO <iradio@iradio.com.co> 
Fecha: 8 de noviembre de 2013 16:40 
Asunto: CUARTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS PROCESO SP18-2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 
Cc: pedrogil@iradio.com.co 

 
Las observaciones que los proponentes presentan a los borradores de pliegos de condiciones y a los 
términos definitivos de un proceso de contratación, son una manifestación de las garantías que ha 
previsto el legislador en favor de los ciudadanos y que están contenidas en los principios de 
publicidad, libre concurrencia de particulares y economía que orientan los procesos de selección de 
contratistas garantizados en los artículos 22 a 26 de la Ley 80 de 1993. 

 

Como expresión de las garantías enunciadas, la entidad ha dispuesto en el  numeral 2.10 del pliego 
de condiciones del proceso de Selección Pública N 18 de 2013, que las observaciones deben ser 
contestadas de manera MOTIVADA: 

 

“En todo caso la aceptación o rechazo de tales observaciones se hará de manera motivada, 
para lo cual RTVC agrupará aquellas de naturaleza común, y serán publicadas por la 
entidad a través de la página Web www.sistemasenalcolombia.gov.coen la fecha fijada para 
ello en el cronograma del presente proceso.” 

 

Todos los actos que expidan las entidades públicas en virtud de los procesos de contratación, son 
actos administrativos precontractuales, que pueden ser de trámite como es el caso de la expedición 
de la resolución de apertura o de carácter general como el pliego de condiciones o incluso un 
documento de respuestas. El Consejo de Estado al respecto ha sostenido: 

 

“En relación con los pliegos de condiciones, de manera pacífica esta Corporación ha 
entendido que comparten la naturaleza de verdadero acto administrativo de carácter 
general, y en cuanto al acto de apertura, se le ha considerado por regla general como 
simple acto de trámite. Precisamente en cuanto a la naturaleza del Pliego de Condiciones 
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como acto precontractual, esta Corporación ha mantenido su postura señalando que se 
trata de un acto administrativo de contenido general, es decir, una manifestación unilateral 
de la voluntad de la Administración que crea situaciones jurídicas generales, impersonales, 
abstractas y objetivas sujeto a control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa mediante la acción de nulidad.”1 

 

Considerando la postura de la Sala Plena del Consejo de Estado, los actos que contienen una 
manifestación unilateral de la administración que crea o modifica situaciones jurídicas 
generales, impersonales, abstractas y objetivas, se consideran como actos administrativos 
generales, de manera que, al contener los documentos de respuestas a las observaciones, 
manifestaciones de la voluntad de la administración que son unilaterales y que pueden crear o 
modificar situaciones jurídicas contenidas en los pliegos de condiciones que también tienen esa 
misma naturaleza, deben observar los mismos requisitos los cuales de no ser tenidos en cuenta 
afectarían los actos administrativos de nulidad. 

 

A propósito el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo, 
establece que la nulidad de los actos administrativos se genera por haber sido expedidos con 
infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o 
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con 
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. 

Por tal razón las entidades estatales deben observar en los actos que expiden, los requisitos 
previstos en la ley, y en materia contractual, también deben aplicar con rigurosidad las reglas 
contenidas en los pliegos de condiciones que constituyen la regulación normativa y procedimiental de 
los procesos de contratación. 

Entonces, en virtud del principio de legalidad que soporta las acciones de la administración, las 
respuestas a las observaciones presentadas tuvieron que haberse hecho de fondo, es decir, de 
manera motivada como lo establecen los pliegos de condiciones de la licitación.  

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado, estableciendo como garantías de los 
ciudadanos las respuestas motivadas, bajo los principios de suficiencia, congruencia y efectividad 
así: 

“Sobre la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte ha establecido que la respuesta 
de la Administración debe resolver la totalidad del asunto planteado, por lo que no se 
admiten respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra 
en revisión o en trámite.[10] Así, para determinar si existe una respuesta de fondo, 
clara, precisa y congruente, es necesario ante todo cotejar la clase de petición 
formulada con la respuesta dada.     

… 

                                                
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, D.C.,  catorce (14) de febrero de dos mil 
doce (2012).  
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En efecto, la suficiencia implica la resolución material de la petición y la satisfacción de los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las 
pretensiones del peticionario; por su parte, la efectividad se determina si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea; y, finalmente, la congruencia hace referencia a la 
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 
sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 
petición.[11]”2 

Con los argumentos expuestos y tomando como referencia el primer documento de respuestas 
publicado por la entidad el viernes 1 de noviembre de 2013 a las 5:51 p.m., advertimos que 
RTVC no respondió de manera completa, clara, precisa, suficiente y coherente las 
observaciones presentadas por los proponentes, en razón a que, como se expondrá a lo largo 
del documento, las respuestas fueron incompletas no abordaron la totalidad de 
cuestionamientos realizados, fueron imprecisas pues generaron más dudas en los proponentes 
y fueron evasivas pues con respuestas de carácter general pretendieron solucionar las 
numerosas dudas que se plantearon, con claro desconocimiento del principio de legalidad, 
transparencia y debido proceso.  

De otro lado, en atención a que las observaciones que fueron presentadas al proyecto de pliego 
de condiciones no fueron respondidas de manera motivada y que de las respuestas que de la 
entidad pueden surgir dudas adicionales que influyan en la presentación de la propuesta, 
solicitamos ampliar el plazo para presentar observaciones al pliego definitivo con el fin de 
garantizar el derecho de contradicción, más aún, porque a la fecha RTVC no ha publicado el 
acta de la audiencia de aclaraciones para tener la oportunidad de conocer la respuesta de la 
entidad a las observaciones estructurales que se presentaron en esa diligencia.  

De ahí que procedemos a evidenciar esta situación en observaciones específicas que fueron 
realizadas, con la intención de que la entidad proceda a responder de manera motivada cada 
una y se subsanen los vicios de procedimiento que hasta el momento se han materializado.  

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-991/12. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
doce (2012)  

http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-991-12.HTM#_ftn11
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OBSERVACION 8 

OBSERVACIÓN 1: En la respuesta a la observación, RTVC no presenta los argumentos de fondo 
que la llevaron a desestimar la cotización presentada por IRADIO y no relaciona los factores 
objetivos tenidos en cuenta para realizar el análisis del estudio de mercado para estimar en qué 
casos un precio puede ser artificialmente bajo o alto. 

En la observación se informa a la entidad que en nuestro concepto consideramos que los precios de 
Ericsson son artificialmente bajos. Sin embargo la entidad responde que "la potestad de definir los 
recursos requeridos para cumplir con el objeto del servicio es de los oferentes, pues son ellos 
mismos los que analizan sus propias economías de escala y dimensionamientos correspondientes". 
Sin embargo, es preciso indicar que con la sola obligación de RTVC correspondiente a que se tenga 
un viviente 7x24 en cada estación, implica que de conformidad con el código sustantivo del trabajo, 
se cuenten con dos personas como mínimo en cada estación de la red primaria y que a cada uno de 
ellos se les pague por lo menos el salario mínimo, mas las prestaciones de Ley. 

En consecuencia, RTVC estaría induciendo a que el operador de la red viole abiertamente las 
disposiciones del código sustantivo laboral colombiano para que una empresa como Ericsson pueda 
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ofrecer un valor por el servicio en red primaria con TDT (analógica y digital) por un valor de $ 
988.089 y RTVC no le requiera explicaciones al respecto.  

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC, acogiendo las observaciones de los diferentes interesados en el proceso, decidió eliminar la 
propuesta de precios más baja, es decir, la de Ericsson, para la elaboración del estudio de mercado.  
Esto, a través de la técnica aceptada y ampliamente usada de promedio recortado o truncado, es 
decir, no tuvo en cuenta la cotización más baja (Ericsson) ni la más alta (iradio), pues dichos valores 
distaban mucho del resto de cotizaciones recibidas. Esto facilitó la obtención de valores de 
referencia finales menos sensibles a valores atípicos. De esta forma se eliminó la posibilidad de 
contemplar valores artificialmente bajos o altos. No obstante lo anterior, es bueno resaltar que la 
diferencia para la totalidad del servicio entre la modalidad de promedio truncado y el promedio 
aritmético con la totalidad de propuestas es de $7.859.866, son valores totales del SERVICIO finales 
muy cercanos ($10.173.584.317 y $10.165.724.451 incluido IVA y 4x1000). De la aclaración 
realizada se desprende que el valor mencionado de $988.089 en la observación no fue tenido en 
cuenta para la conformación del presupuesto oficial del SERVICIO. 

 

OBSERVACION 9 

OBSERVACIÓN 2: ¿Por qué RTVC informa que la cotización de IRADIO fue extemporánea, si la 
solicitud a IRADIO fue realizada por RTVC en una fecha posterior a la solicitud a los demás 
cotizantes?, cuando la cotización fue presentada por IRADIO aproximadamente 1 mes antes de que 
la entidad publicara el proyecto de pliegos de condiciones. 

RESPUESTA DE RTVC 

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. 

 

OBSERVACION 10 

OBSERVACIÓN 3: Consideramos que la respuesta dada es EVASIVA toda vez que fijando un 
criterio de extemporaneidad y de promedio truncado que no fue establecido ni soportado en los 
estudios previos, desestimó la cotización del OPERADOR ACTUAL, quien conoce a la perfección el 
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estado actual de la red de transmisión de radio y televisión y el costo estimado de los riesgos que 
involucra la operación.    

 

 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC, al analizar las observaciones de los interesados en el presente proceso contractual, decidió 
revisar el estudio de mercado realizado inicialmente y contemplar la totalidad de cotizaciones 
recibidas, a fin de garantizar una conformación del presupuesto oficial más acorde a la voz del 
mercado. De ahí que se haya tenido en cuenta la cotización enviada por iradio. Fue por esto que el 
presupuesto oficial cambio de $15.589.799.917 en la fase de prepliegos a $17.376.597.510 en la 
fase de pliegos oficiales. Para mayor tranquilidad de los oferentes, se reitera que la diferencia para la 
totalidad del servicio entre la modalidad de promedio truncado y el promedio aritmético con la 
totalidad de propuestas es de $7.859.866; son valores totales del SERVICIO finales muy cercanos 
($10.173.584.317 y $10.165.724.451 incluido IVA y 4x1000). 

 

OBSERVACION 11 

OBSERVACIÓN 4: De igual forma consideramos que si bien es cierto que la diferencia mencionada 
no es imputable a RTVC y que la entidad NO puede ni debe interferir en los valores cotizados por los 
proponentes, la entidad SI debería haber desestimado la cotización de Ericsson desde el principio o 
por lo menos haberle requerido información adicional (y publicado las respuestas) donde Ericsson 
pudiera informar por qué el valor del servicio de una estación con TDT es menor que el valor del 
servicio de una estación sin TDT, pues para que estos valores fueran aceptados por RTVC e 
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incluidos en el Estudio de Mercado se presentarían al menos una de las cuatro siguientes 
situaciones; a saber: 

 

 RTVC induce al operador a que viole abiertamente el código sustantivo del trabajo, pues 
bajo esa estructura de costos tendría que pagarles a los operadores de cada estación 
menos de un salario mínimo. 

 

 RTVC desconoce totalmente lo que cuestan las obligaciones que están solicitando en los 
términos de referencia y sus implicaciones a nivel jurídico, y técnico. 

 

 RTVC no ha estructurado adecuadamente el proyecto, no tiene en cuenta las 
particularidades de la Red de Transmisión Pública Nacional de Radio y Televisión y no ha 
dispuesto la información SUFICIENTE y NECESARIA para que una empresa tan reconocida 
en el sector de las Telecomunicaciones como es el caso de Ericsson cotice esos valores tan 
irrisorios. Llama la atención que RTVC simplemente haya recibido la información sin 
considerar la comparación de las cotización y un análisis objetivo de los precios cotizados. 
Por qué no se les solicitó a la empresas explicaciones de sus valores como sucede cuando 
un proponente oferta precios artificialmente bajos?   
 

 En la respuesta no se dan a conocer las circunstancias objetivas tenidas en cuenta por la 
entidad para no haber analizado la información suministrada por los cotizantes.  
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Consideramos que la respuesta de RTVC es evasiva y viola abiertamente lo dispuesto en su manual 
interno de contratación, toda vez que la pregunta respecto al análisis de precios históricos se 
fundamente en la propia información consignada en dicho manual de contratación. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que el análisis realizado para obtener el presupuesto oficial se basó en lo dispuesto en 
el manual de contratación, específicamente en lo enunciado en el numeral 2.1.3.4. Aquellos 
componentes que tendrán un comportamiento igual al del actual contrato, es decir, aquellos 
considerados como GASTOS REMBOLSABLES, fueron objeto de un análisis de precios históricos, 
teniendo como base el último contrato, y un universo de nueve meses, para proyectar valores de 7.5 
meses, una muestra lo suficientemente considerable y confiable, dada la coincidencia en los rubros y 
en el tiempo. De igual forma, para el SERVICIO, se utilizó otro de los análisis dictado por el Manual 
de contratación, la solicitud de cotizaciones. Con la conformación del estudio de mercado, para 
mayor tranquilidad de los interesados, se eliminaron los datos dispersos que pudieran alterar el 
monto del presupuesto oficial del proceso.  

 

OBSERVACION 12 

Solicitamos que la entidad responda puntual y motivadamente lo siguiente: 

OBSERVACIÓN 5: Debido a que la comparación establecida en el manual de contratación que rige 
este proceso, aplica cuando las características del bien o servicio sean las mismas, y el tiempo 
contractual, la forma de pago y los gastos considerados como reembolsables incluyen obligaciones 
adicionales en este proceso que son diferentes a los anteriores contaros. Solicitamos a la entidad 
dar a conocer las variables comparables entre los contratos y que sean válidas desde el 
punto de vista jurídico, financiero y técnico. 

Solicitamos a la entidad PUBLICAR la discriminación de rubros histórico de TODOS y cada uno de 
los gastos que se consideran como reembolsables en este proceso. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

Las variables utilizadas para la determinar los rubros correspondientes a gastos rembolsables 
fueron: 

 Activos 

 Acueducto 

 Arrendamientos 

 Combustible 

 Energía 

 Mediciones CEM 

 Obras civiles 

 Parques Naturales 

 Repuestos 
 
Se utilizó el valor aprobado por la interventoría del contrato actual en un lapso de 9 meses, y se 
obtuvo un promedio mensual para cada uno de estos, según el tipo de estación y el número de 
estaciones con consumo de cada una de esas variables. Como se puede observar, los rubros 
coinciden plenamente con lo definido como gastos rembolsables en el proceso actual. Existen rubros 
adicionales, cuya ejecución será priorizada por RTVC, según la dinámica de operación de la red y la 
disponibilidad de recursos, recordando siempre que prevalecerá el ASEGURAMIENTO DEL 
SERVICIO. 

 

OBSERVACION 13 

OBSERVACIÓN 6: ¿Cómo la entidad informa que los rubros para esta contratación coinciden 
totalmente y hacen comparables los proyectos si en ningún contrato anterior de AOM se han 
tenido como gastos reembolsables las Etiquetas para inventario, multas e intereses imputados a 
rtvc, imagen corporativa, transporte de funcionarios de RTVC y otros servicios especiales de 
transporte adicionales al servicio, elaboración de inventarios, transporte de elementos considerados 
por rtvc como obsoletos, capacitaciones, divulgación, etc.? 

RESPUESTA DE RTVC: 

La ejecución de los nuevos rubros clasificados dentro de los gastos rembolsables dependerá de la 
disponibilidad presupuestal y de la dinámica de operación de la red, recordando siempre que 
prevalecerá el ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO (Activos, Acueducto, Arrendamientos, 
Combustible, Energía, Obras civiles, Parques Naturales, Repuestos), y así se consagrará a través 
de ADENDA en los pliegos definitivos. 

 

OBSERVACION 14 

OBSERVACIÓN 7: ¿Cuál es el criterio objetivo desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero 
para que RTVC responda que "... se debe tener en cuenta que la duración de esta contratación es 
por un término menor a la duración del contrato actual, por lo que se considera que la muestra es 
representativa (Muestra de 9 para un contrato de 7,5, en tiempos coincidentes - año 2013), cuando 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-18-2013 

18 

 

los dos contratos no son comparables. No es posible justificar que a manera de muestra a pesar de 
que uno tiene menor duración que el otro se le reconoce un presupuesto adicional, sin tener claridad 
de las variables adicionales que afectan el nuevo contrato.    

RESPUESTA DE RTVC: 

El criterio técnico es que los dos contratos si son comparables. El 42% del presupuesto oficial 
corresponde a gastos rembolsables, esa porción es la que fue objeto de análisis por precios 
históricos. Para la otra parte fue que se realizó la solicitud de cotizaciones que complementa el 
estudio de mercado. El análisis técnico realizado confirma que los valores y rubros tenidos en cuenta 
son coincidentes y comparables, pues estamos hablando de un contrato en ejecución, con valores 
no cambiantes en el tiempo de análisis y con un marco macroeconómico similar y estable, de ahí la 
decisión de tomar la muestra de los nueve meses como óptima para obtener valores de referencia 
confiables y válidos. La ejecución de los nuevos rubros clasificados dentro de los gastos 
rembolsables dependerá de la disponibilidad presupuestal y de la dinámica de operación de la red, 
recordando siempre que prevalecerá el ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO (Activos, Acueducto, 
Arrendamientos, Combustible, Energía, Obras civiles, Parques Naturales, Repuestos), y así se 
consagrará a través de ADENDA en los pliegos definitivos. 
 

OBSERVACION 15 

OBSERVACIÓN 8: De otra parte, RTVC informa que la relación porcentual entre los gastos 
reembolsables y los gastos del servicio fue citado a manera informativa y que fue por un error de 
transcripción la variación de las cifras publicadas en el pliego de condiciones definitivo. Solicitamos a 
la entidad informar si la relación porcentual es de manera informativa ¿Por qué la entidad en el 
anexo de propuesta económica establece que "... El valor de la propuesta inicial no podrá ser 
superior al valor de la disponibilidad presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá 
superar los DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.173.584.317)...", correspondiente al 42% del 
valor del presupuesto oficial ? 

RESPUESTA DE RTVC: 

La relación porcentual es a manera informativa, pues dicha relación final puede cambiar, dado que el 
SERVICIO a contratar puede o no bajar de los $10.173.584.317 estimados como máximo para el 
SERVICIO dependiendo de la oferta adjudicada. Si el oferente seleccionado oferta por debajo de 
esa cifra máxima citada en el anexo de propuesta económica, esa relación cambiará 
inmediatamente, teniendo en cuenta que el valor de gastos rembolsables se mantiene y el de 
SERVICIO cambia. Se recuerda que el valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de 
la disponibilidad presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.173.584.317). 
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OBSERVACION 16 

OBSERVACIÓN 9: ¿Por qué la entidad, en un esfuerzo por desestimar las observaciones que 
fehacientemente han implicado que el valor del contrato sea adicionado en más de $2.000 Millones, 
responde que la variación en la relación porcentual entre los gastos reembolsables y los gastos de 
servicio fue por un error de transcripción, si esta variación fue debido a que NO se había rechazado 
la cotización de Ericsson para el promedio? ¿Acaso esto no es dar respuestas ambiguas, 
contradictorias y que no se ajustan a la realidad? 

 

 

 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-18-2013 

20 

 

 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-18-2013 

21 

 

 

 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que fue un error de transcripción, pues el porcentaje de 45% inicial correspondía a los 
Gastos rembolsables y no al Servicio, como se había ilustrado en el proyecto de pliegos. 

 

OBSERVACION 17 

 

OBSERVACIÓN 10: ¿Si RTVC informa que existen gastos adicionales, por qué en la 
respuesta a la observación sobre el histórico de los rubros, afirma que los rubros para esta 
contratación coinciden totalmente y hacen comparables? ¿No es esto contradictorio y  
ambiguo? 
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RESPUESTA DE RTVC: 

El criterio técnico es que los dos contratos si son comparables. El 42% del presupuesto oficial 
corresponde a gastos rembolsables, esa porción es la que fue objeto de análisis por precios 
históricos. Para la otra parte fue que se realizó la solicitud de cotizaciones que complementa el 
estudio de mercado. El análisis técnico realizado confirma que los valores y rubros tenidos en cuenta 
son coincidentes y comparables, pues estamos hablando de un contrato en ejecución, con valores 
no cambiantes en el tiempo de análisis y con un marco macroeconómico similar y estable, de ahí la 
decisión de tomar la muestra de los nueve meses como óptima para obtener valores de referencia 
confiables y válidos. No se encuentra en el cuerpo de su observación lo concerniente a gastos 
adicionales. 
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OBSERVACION 18 

OBSERVACIÓN 11: ¿RTVC responde "...que reitera, tal y como se expresa en el pliego...", 
sin advertir que con ocasión a esta observación se realizó la modificación al Pliego de 
Condiciones Definitivo dado  que en el proyecto de pliego de condiciones no había sido 
incluida.  

RESPUESTA DE RTVC: 

De acuerdo, se ofrecen las excusas del caso y se reitera que las nuevas estaciones serán 
remuneradas adicionalmente de acuerdo al precio pactado con EL CONTRATISTA. 

OBSERVACION 19 

OBSERVACIÓN 12: ¿Si bien es cierto que debido al corto plazo de ejecución del contrato, 
la posibilidad de eliminar estaciones es baja, por qué la entidad no informa a los oferentes 
que no son 199 estaciones secundarias las que va a empezar a operar, sino que son 153 
(18 Siniestradas y 28 sin energía eléctrica)?  

RESPUESTA DE RTVC: 
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RTVC tiene estimado que entren en operación varias de las 28 estaciones secundarias que al 
momento no cuentan con el suministro de energía, una vez inicie el nuevo contrato. De igual forma, 
existen planes y proyectos para la recuperación de estaciones siniestradas. Se aclara que al inicio 
del contrato, las estaciones mencionadas en la observación no se operarán de forma inmediata, pero 
si en el corto plazo. 

 

OBSERVACION 20 

OBSERVACIÓN 13: ¿No impacta esto en el valor del servicio por estaciones secundarias 
cotizadas? ¿Considera RTVC que el valor cotizado es estimado independientemente del 
número de estaciones? ¿RTVC informó esta circunstancia a las empresas que cotizaron el 
servicio? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Como es natural dentro de los contratos de servicios, hay variables que deben ser analizadas por los 
interesados al momento de realizar sus ofertas. La variación en el número de estaciones a operar se 
advierte en el correspondiente anexo de propuesta económica. Se informó a los interesados del 
número de estaciones siniestradas. RTVC tiene estimado que entren en operación varias de las 28 
estaciones secundarias que al momento no cuentan con el suministro de energía, una vez inicie el 
nuevo contrato. 

 

OBSERVACION 21 

OBSERVACIÓN 14: Ahora bien, si tenemos en cuenta que en los indicadores de 
disponibilidad mínima del servicio mensual, se considera que una estación no está 
prestando el servicio cuando uno de sus canales se encuentra fuera del aire por causas que 
no se atañen al contratista, surgen las siguientes inquietudes: 

Si tenemos en cuenta la situación  real de la red con la que actualmente cuenta el operador, 
tendríamos el siguiente número de estaciones por fuera de servicio, así: 

 

o CANAL UNO (52 Estaciones Fuera de Servicio) 
 28 Estaciones fuera de servicio por NO pago de Energía 
 18 Estaciones fuera de servicio por Siniestro 
 6 Estaciones fuera de servicio por falla en los equipos 

 

o CANAL INSTITUCIONAL (56 Estaciones Fuera de Servicio) 
 28 Estaciones fuera de servicio por NO pago de Energía 
 18 Estaciones fuera de servicio por Siniestro 
 10 Estaciones fuera de servicio por falla en los equipos 

 

o SEÑAL COLOMBIA (50 Estaciones Fuera de Servicio) 
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 28 Estaciones fuera de servicio por NO pago de Energía 
 18 Estaciones fuera de servicio por Siniestro 
 4 Estaciones fuera de servicio por falla en los equipos 

 

Un estudio de mercado que no tenga en cuenta esta información induce a que el proponente 
no estructure adecuadamente una oferta. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Como bien se menciona en la observación, si las causas de falla no se atañen al contratista, pues 
las causas no son imputables a este, por ende no afecta los ANS que es la manera de reconocer el 
valor de cada una de las estaciones. 

 

OBSERVACION 22 

OBSERVACIÓN 15: De igual manera, la entidad no ha establecido una diferencia entre las 
obligaciones correspondientes al servicio que se le debe prestar a las estaciones que se 
encuentran siniestradas y las que se encuentran apagadas por no pago de energía eléctrica, 
independientemente de que su causa sea atribuible al contratista o no, éste va a dejar de 
percibir en el mejor caso al iniciar la operación de la red el pago correspondiente al valor de 
mínimo 50 estaciones de la red secundaria. ¿Fue esto informado en la solicitud de 
cotización? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC informó a través de sus documentos de respuestas (No en la solicitud de precios) que las 
obligaciones en las estaciones donde permanecen equipos (fuera por no pago de energía) se 
mantienen en términos de mantenimiento, y por ende, será facturable el servicio por parte de EL 
CONTRATISTA. Esto es una situación favorable para el contratista teniendo en cuenta que en estos 
casos las causas de no estar en servicio no son atribuibles a él, por lo que varios de los ANS no le 
serán aplicados y recibirá una remuneración por la estación. Es de aclarar que  se informó sobre las 
estaciones que se encontraban siniestradas. 

 

OBSERVACION 23 

OBSERVACIÓN 16: Por otra parte, y teniendo en cuenta que estas estaciones están fuera 
de servicio por causas no atribuibles al contratista, pagará RTVC el servicio de las 199 
Estaciones? Pues estas estaciones requieren labores administrativas y otras inherentes al 
servicio como transporte, nómina y viáticos  que en este momento NO pueden ser 
cuantificadas, mucho menos en el momento en que se realizaron las cotizaciones. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 
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Concordante con la respuesta anterior, se pagará el servicio en las estaciones donde se deba hacer 
el mantenimiento, independientemente que no se cuente con el servicio de energía. Como ya se 
informó previamente, se prevé que dichas estaciones entren en operación tan pronto como sea 
posible presupuestalmente. Se aclara que a través de ADENDA, se definirá un número mínimo de 
estaciones a pagar el servicio por parte de RTVC. 

 

OBSERVACION 24 

OBSERVACIÓN 17: Las estaciones que se encuentran apagadas por NO pago de energía 
eléctrica comercial, tienen deudas bastante considerables; sin embargo para la recuperación 
de las mismas primero que todo, es necesario realizar acuerdos de pago con las 
electrificadoras, cancelar las deudas, y en la gran mayoría reemplazar los equipos debido a 
su prolongado tiempo des-energizados, todo esto no es imputable al contratista. ¿Cómo 
puede un oferente estructurar los costos de estas labores si actualmente NO se sabe qué 
estaciones van a dejar de funcionar porque los gobiernos locales NO paguen la energía 
eléctrica? ¿Cómo puede RTVC NO reconocer ningún pago por este tipo de estaciones si 
requieren la rocería del terreno, las labores de limpieza, etc.? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se pagará el servicio en las estaciones donde se deba hacer el mantenimiento, independientemente 
que no se cuente con el servicio de energía. Se aclara que a través de ADENDA, se definirá un 
número mínimo de estaciones a pagar el servicio por parte de RTVC. 

 

OBSERVACION 25 

OBSERVACIÓN 18: RTVC no dio respuesta a la observación que fue incluida dentro de la 
respuesta anteriormente citada, es decir, la respuesta de RTVC a la observación No. 83 en 
el documento de respuesta fueron los dos primeros párrafos, pero los otros 3 párrafos 
corresponden a una observación enviada por IRADIO, la cual fue transcrita en forma 
incompleta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Respecto a los tres párrafos mencionados, se reafirma que a través de ADENDA, se definirá un 
número mínimo de estaciones a pagar el servicio por parte de RTVC, a fin de proteger a EL 
CONTRATISTA y de trabajar en un ambiente de colaboración y equipo, sin la obligación de 
caracterización de un riesgo adicional, sino enmarcados dentro del presupuesto oficial.  
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OBSERVACION 26 

OBSERVACIÓN 19: Se solicita a la entidad precisar a qué se refiere con "...y las necesarias 
para el aseguramiento del servicio" toda vez que consideramos que la obligación es de 
extensión ilimitada y viola los principios de legalidad, transparencia y objetividad, 
considerados como fundamentales de la contratación estatal independiente del régimen que 
aplique cada entidad. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Son aquellas actividades ligadas a las OBLIGACIONES del contratista y que tienen relación directa 
con el aseguramiento del servicio. 
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OBSERVACION 27 

OBSERVACIÓN 20: No obstante ser acogida esta observación, consideramos que lo 
correspondiente a que "...RTVC aclara que no podrá modificar unilateralmente cantidades o 
periodicidades de actividades relacionadas con EL SERVICIO a proveer por parte de EL 
CONTRATISTA..." 

Encontramos que esta respuesta NO es consecuente con lo que se establece en el pliego 
de condiciones definitivo, toda vez que cuando una alcaldía incumpla sus compromisos, el 
operador tendría que modificar las cantidades o periodicidades de actividades relacionadas 
con EL SERVICIO, tales como nómina, viáticos, transporte, entre otros. Lo mismo sucede 
con las estaciones siniestradas. 

Hay disposiciones en el pliego que implican modificaciones unilaterales de la administración 
a las condiciones hasta ahora conocidas por los proponentes. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Toda vez que los compromisos de las alcaldías no tienen relación directa con el SERVICIO, los 
oferentes deben estructurar sus propuestas con base en las OBLIGACIONES mencionadas en el 
pliego. Se aclara que a través de ADENDA, se definirá un número mínimo de estaciones a pagar el 
servicio por parte de RTVC.  
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OBSERVACION 28 

 

OBSERVACIÓN 21: Con respecto del tiempo de Respuesta a RTVC con información 
necesaria para dar respuesta a PQR´s u otras solicitudes establecidas en la tabla 5, 
encontramos otra gran contradicción pues primero que todo RTVC no publica la información 
NECESARIA y SUFICIENTE para que se puedan estructurar unos costos asociados a dicha 
obligación y por el otro lado resulta que cuando una estación salga del aire por cuestiones 
no imputables al contratista, se incrementará necesariamente el costo asociado a la atención 
de los PQRs. ¿Considera RTVC que no se estarían cambiando las cantidades o 
periodicidades  de las actividades relacionadas con EL SERVICIO a proveer por parte de EL 
CONTRATISTA por causas no imputables a el mismo? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Las actividades relacionadas con los tiempos de respuesta descritos en la observación, pudieran ser 
relacionados con la Administración de la red y no a cada estación. Pese a esto, el oferente está en 
liberad de definir sus costos y valores para el SERVICIO, con la información disponible en los 
pliegos y la ampliación de la misma a través de los documento s de respuestas a observaciones. 

 

 

 

OBSERVACION 29 

OBSERVACIÓN 22: Teniendo en cuenta la respuesta, en forma atenta se solicita a RTVC publicar 
detalladamente la información correspondiente a la tasa de falla de los sistemas instalados en las 
estaciones, así como la fecha de instalación de los grupos electrógenos y de los sistemas radiantes, 
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los cuales resultan de suma importancia para que los oferentes puedan estructurar las propuestas. 
Estos no son servicios que el contratista pueda prever y cotizar en su propuesta.  

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC acoge la observación y publicará la respuesta en consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 30 

OBSERVACIÓN 23:  Solicitamos a RTVC que publique antes del plazo máximo para expedir 
adendas la información correspondiente de los elementos que se encuentran fuera de 
funcionamiento y sean requeridos poner en operación nuevamente para mejorar la 
prestación del servicio de la entidad, para que los oferentes tengamos el tiempo suficiente 
para poder estructurar la respectiva propuesta, pues a pesar de que vayan a ser 
reembolsables o no, se requiere para poder dimensionar el valor que se cobrará por servicio 
de administración de la red. 

RESPUESTA DE RTVC: 
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RTVC considera que el valor total de los gastos rembolsables para el proceso (presupuesto oficial 
menos presupuesto oficial para el SERVCIO), el tiempo de duración del contrato y el listado de los 
rubros correspondientes a gastos rembolsables, son guías importantes para el dimensionamiento del 
servicio de la red. No obstante lo anterior, RTVC publicará el listado de estaciones / equipos fuera de 
servicio, información suministrada por el operador actual de la red. 

 

 

 

 

OBSERVACION 31 

OBSERVACIÓN 24: Si RTVC no cuenta con la información exacta de equipos en daño, se 
tiene que excluir esta observación del pliego de condiciones definitivo, toda vez que las 
reglas no serían claras, precisas y si de extensión ilimitada, violando abiertamente los 
principios de la contratación estatal. 

Esta información se requiere para poder dimensionar el valor que se cobrará por servicio de 
administración de la red. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC publicará el listado de estaciones / equipos fuera de servicio, de acuerdo con la información 
suministrada por el operador actual de la red. 
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OBSERVACION 31 

OBSERVACIÓN 25: Consideramos esta respuesta evasiva toda vez que el procedimiento 
de entrega de inventario NO puede definirse con el operador saliente en términos diferentes 
a los contractuales (Contrato 249 de 2012) y debido a su alto impacto económico, se reitera 
la necesidad de que la entidad establezca estos plazos antes del tiempo máximo para 
expedir adendas. 

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. 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. 
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OBSERVACION 32 

OBSERVACIÓN 26: La observación NO fue acogida en el sentido en que fue realizada, es 
decir, lo que se solicita es que contra liquidación NO quede previsto un porcentaje tan alto 
del costo del servicio, pues por la experiencia en contratos anteriores esta liquidación no se 
ha realizado en algunos casos en 2 años y RTVC no puede pretender que el contratista deje 
una suma aproximada de $1.300 Millones de pesos esperando a que RTVC liquide. 
Solicitamos nuevamente que RTVC establezca para la liquidación la cifra correspondiente a 
la utilidad del servicio del último mes, o un valor proporcional y razonable. 

De otra parte, a pesar de que la entidad en varias observaciones insiste que está dando 
cumplimiento a los principios que rigen la contratación pública, tal como se ha señalado y 
evidenciado en varios documentos de observaciones que hemos presentado en los que se 
ha evidenciado que: 

- No se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
confección de ofrecimientos de la misma índole. 

- No se han definido con precisión las condiciones de costo y calidad de los servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
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- Se han incluido condiciones y exigencias de imposible cumplimiento,  exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministran.  

- Se han respondido observaciones que inducen a error a los proponentes. 
- Se ha omitido el deber de dar respuesta motivada a las observaciones 
- Se incluyó dentro de la Resolución de apertura y en el pliego de condiciones definitivo 

que el documento de respuestas había sido publicado en un día distinto al que 
realmente fue realizada la publicación, quitándole a los oferentes un día hábil para 
considerar las respuestas a las observaciones, en clara violación al principio del debido 
proceso, la buena fe y la confianza legítima. 

 

Mencionados de manera enunciativa y sin entrar en mayores detalles, RTVC no puede 
desconocer que ha omitido los principios de la contratación pública, sin presentar los 
argumentos y soportes que nos lleven a un convencimiento diferente.  

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. 

Sobre su última apreciación, RTVC reitera que todas las actuaciones desplegadas dentro del 
proceso en mención, se ha realizado conforme a lo establecido en el Manual de Contratación y con 
plena observancia de los principios que rigen la contratación estatal. 
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OBSERVACION 33 

OBSERVACIÓN 27: De la respuesta dada por RTVC, es posible evidenciar que NO 
respondió de fondo lo relacionado con los numerales 1 y 2, tan solo contestó que las 
estaciones siniestradas no se contabilizaban para descuentos. Sin embargo, subsisten las 
mismas dudas al respecto. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC lo invita a revisar la respuesta a la Observación 2 del ACTA DE AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS. Allí podrá encontrar los 
principales indicadores actualizados de disponibilidad (Potencia y Tiempo) de la red, reportados por 
el operador actual de la misma, los cuales no consideran las estaciones siniestradas, tal y como se 
había respondido, información de la cual se desprende el verdadero estado de la red a 2013 (los 
estudios citados corresponden al año 2008 y al año 2009). 

 

OBSERVACION 34 

OBSERVACIÓN 28:¿Si la red de RTVC actualmente está lejos de su punto óptimo según 
los estudios técnicos realizados sobre la red y según las repuestas dadas a las 
observaciones se estructuraron los requisitos sobre condiciones ideales de operación, cuál 
es la razón objetiva y el soporte para determinar unos indicadores de disponibilidad que NO 
REFLEJAN la realidad de operación de la red? 

RESPUESTA DE RTVC: 
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Los ANS e indicadores se estructuraron también sobre información actualizada de la red, que a 
continuación se cita: 

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% 
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% 
 
Nota: indicadores reportados por el operador actual de la red (A Agosto 2013) 
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OBSERVACION 35 

OBSERVACIÓN 29: Consideramos que la respuesta dada por RTVC es imprecisa y puede 
inducir a error a los oferentes, pues al informar que un sistema de transmisión, pese a no 
tener redundancias, brinda confiabilidad de al menos 99,99% cuando técnicamente no es 
posible. Recordamos que existen fenómenos como las interferencias solares que se 
presentan dos veces al año, y que afectan la disponibilidad del servicio satelital. Se solicita a 
RTVC rectificar esta información y publicar la tasa de fallas de la TOTALIDAD de los 
sistemas de transmisión y los tiempos en que se han salido del aire, los cuales con 
seguridad sobrepasan los 5.256 minutos de afectación del servicio. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que los ANS e indicadores son medidos sobre causas imputables a EL 
CONTRATISTA. Claramente una interferencia solar no puede ser atribuible a negligencia o falta de 
planeación de EL CONTRATISTA, por lo que sus ocurrencias no se verían reflejadas en 
penalizaciones. 

 

OBSERVACION 36 

OBSERVACIÓN 30: Se solicita a RTVC desde el punto de vista técnico que precise y 
presente tanto el modelo matemático como el análisis efectuado para dicha afirmación. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC se refiere al concepto de Alta Disponibilidad en términos porcentuales, tomando como base 
un año de 365 días (525.600 minutos al año). La disponibilidad de 99,99% informa que en el año no 
se presentan más de 50 minutos (4,1  minutos al mes) de inactividad en la red de Tx satelital.  
 
 

1. OBSERVACIONES CENTRO DE EMISIÓN 

 

RTVC establece "...La operación del máster de emisión, del telepuerto y compresor satelital está a 

cargo de los ingenieros del máster, así como la primera atención en caso de falla del sistema 

de emisión. En caso de presentarse fallas en la operación de este importante sistema, EL 
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CONTRATISTA debe poner a disposición todo el personal de ingeniería necesario para la 

recuperación del elemento o elementos averiados, realizando el diagnóstico y presupuesto estimado 

de los repuestos requeridos. RTVC a partir de la información entregada decidirá las acciones a 

tomar..." Subrayado Fuera de Texto 

OBSERVACION 36 

OBSERVACIÓN 31: Respecto a que las fallas aisladas que se puedan presentar no 
afectarán los indicadores ni los ANS, siempre y cuando sean atendidos dentro de intervalos 
de tiempo razonables tampoco es cierto, toda vez que por ejemplo en la estación ALGUACIL 
donde falle el sistema de recepción satelital, necesariamente salen del aire TODOS los 
servicios de la estación, es decir, los tres canales de televisión y la señal de la radio 
nacional. De igual manera un indicador de 99,6% que implica una salida del aire máximo de 
2 horas con 53 minutos obviamente se verá afectado, toda vez que el tiempo de 
desplazamiento desde la ciudad de Valledupar, ciudad más cercana a la estación, es 
superior a tres (3)  horas sin tener ningún inconveniente en la carretera. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Si las fallas aisladas son imputables a EL CONTRATISTA, en consecuencia se afectará el ANS 
correspondiente. Se aclara que se revisarán casos puntuales de accesibilidad a las estaciones y en 
concordancia se ajustará a través de ADENDA los nuevos ANS cuando aplique. 
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OBSERVACION 37 

OBSERVACIÓN 32: Los errores en los que incurre RTVC no pueden considerarse simplemente de 
transcripción, pues esta información es sustancial para preparar el ofrecimiento y si no se tiene 
certeza sobre la misma, puede que los oferentes incurran en errores en sus propuestas.  

Por otra parte, no es claro el alcance de los servicios requeridos por RTVC, pues si los anexos 
técnicos están diseñados sobre condiciones ideales de operación de la red, surge el siguiente 
interrogante: ¿Cómo garantiza  RTVC que los oferentes, así como las empresas que cotizaron, 
estructuren las ofertas y cotizaciones, respectivamente cuando la información presentada incluye 
todas las estaciones como universo de la totalidad de la red, en condiciones ideales de 
operación, si la red está 70 Millones de dólares lejos de sus condiciones ideales?.  

La imprecisión en la información suministrada, seguro impactará en las condiciones de cotización de 
los servicios realizada por las empresas que participaron en el estudio de mercado, ¿Cómo 
consideró RTVC esta circunstancia dentro del análisis del estudio de mercado?  

RESPUESTA DE RTVC: 

El error de transcripción fue ajustado en el pliego de condiciones. 

Los ANS e indicadores se estructuraron también sobre información actualizada de la red, que a 
continuación se cita: 

RED PRIMARIA 
INDICADOR SOCIAL 

 CANAL 1: 99.54% 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-18-2013 

41 

 

 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% 
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% 
 
Nota: indicadores reportados por el operador actual de la red (A Agosto 2013) 
 

 

OBSERVACION 38 

OBSERVACIÓN 33: ¿Considera RTVC que este tipo de circunstancias, las cuales NO son 
imputables al contratista pero que implican que los costos asociados al servicio puedan cambiar en 
cualquier momento, estaría en contravía de lo que respondieron acerca de que "...RTVC aclara que 
no podrá modificar unilateralmente cantidades o periodicidades de actividades relacionadas con EL 
SERVICIO a proveer por parte de EL CONTRATISTA..."? ¿Cómo puede el contratista estructurar 
una oferta para el servicio de administración de la red si las obligaciones no están previamente 
delimitadas y son de extensión ilimitada? 
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Consideramos que RTVC debe informar con claridad sobre qué estaciones está garantizado el 
servicio de energía y en cuales deberá gestionarse por parte del operador. 

 RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que solicitó precios sobre un ideal de 247 estaciones, y que los precios del servicio de 
administración de la red fueron estructurados sobre ese ideal principalmente. Si las condiciones 
mencionadas en la observación se presentan, esto significaría que el número total de estaciones 
podría bajar, de forma proporcional a la administración cotizada, es decir, ese costo bajaría, 
independiente de lo acordado a través del contrato con RTVC, situación favorable para EL 
CONTRATISTA. Se aclara que a través de ADENDA, se definirá un número mínimo de estaciones a 
pagar el SERVICIO por parte de RTVC. 

 

 

OBSERVACION 39 

OBSERVACIÓN 34: Esta información es relevante para la estructuración de la propuesta y es 
necesario que se indique el estado de operación de la red, medido en los equipos que se encuentran 
instalados en la red, tiempo de instalación, garantías vigentes, de los sistemas de TVRO, los 
sistemas eléctricos, los sistemas de transmisión, indicando si cuentan o no con redundancia.  

A pesar de que la entidad publico las tablas 7 y 8 con alguna información, aun se considera que esta 
es incompleta.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Es importante aclarar que la información publicada da una idea real del estado de la red. No 
obstante lo anterior, RTVC publicará información adicional.  

 

OBSERVACION 40 

OBSERVACIÓN 35: ¿Considera que la información del estado de la red publicada en la tabla 7 y 8, 
respectivamente, constituye un INFORME preciso sobre el nivel de obsolescencia de la red? ¿Por 
qué no se tiene la fecha de instalación de TODOS los sistemas que conforman la red para que los 
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oferentes puedan estructurar adecuadamente sus ofertas y tratar de realizar una estimación de los 
costos asociados a los mantenimientos correctivos? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Es importante aclarar que la información publicada da una idea real del estado de la red. No 
obstante lo anterior, RTVC publicará información adicional  

 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

OBSERVACION 41 

 

OBSERVACIÓN 36: Consideramos que la respuesta dada por RTVC es contradictoria 
respecto a las dadas en otras observaciones, dado que se informó que las condiciones 
técnicas de la red estaban previstas de manera ideal sobre un universo de la red. 
Adicionalmente, consideramos que la respuesta es imprecisa, toda vez que si se hubieran 
tenido en cuenta las restricciones de acceso y dispersión geográfica de las estaciones, la 
dificultad de movilidad por temas de orden público y la difícil consecución de repuestos no se 
habría establecido índices de imposible cumplimiento. A manera de ejemplo presentamos 
las siguientes consideraciones, ya que los casos no solo se circunscriben a los mencionados 
a continuación: 

 

 Restricciones de Acceso: (ANS 24h para restablecer el servicio) Para ingresar a la 
estación El Tigre de la Red Primaria, es requerido un Estudio de Seguridad que 
incluye visita domiciliaria de personal de inteligencia de la FAC, el cual tarda 
aproximadamente 15 días en salir el resultado. Luego de tener el resultado se tiene 
una autorización previa por una vigencia de un año para realizar únicamente la 
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SOLICITUD DE INGRESO en la base de Apiay, la cual no implica que esta sea 
autorizada. Normalmente, las autorizaciones tardan alrededor de 72h, sin esta 
autorización NO es posible ni siquiera tomar la carretera hacia la estación.  

 

 Dispersión Geográfica: (ANS 72h para restablecer el servicio). Para desplazarse a 
la estación MITÚ de la Red Secundaria, es requerido tomar un vuelo que solamente 
es operado por SATENA que viaja los días miércoles y domingo. Es preciso indicar 
que para viajar a Mitú no existe carretera. Debido a que Satena es la única aerolínea 
que viaja a este destino, el vuelo tiene que ser reservado con por lo menos 72h de 
anticipación y en la gran mayoría de los casos la aerolinea incluye en la lista de 
espera al ingeniero, sin asegurar su cupo.  

 

 Dificultad de movilidad por temas de orden público: (ANS 72h para restablecer 
el servicio). La estación VEGALARGA de la Red Secundaria, históricamente uno de 
los municipios más hostigados por temas de orden público nunca ha podido ser 
objeto de mantenimientos con periodicidad mensual y en su camino se presentan 
normalmente actos terroristas. No obstante RTVC informar que aquello que no sea 
imputable al contratista no será tenido en cuenta en el calculo de los ANS, surge la 
inquietud acerca de ¿como el contratista puede evidenciar este tipo de 
hostigamientos?¿Quién certificaría tal situación? 

 

 Dificultad de consecución de Repuestos: (ANS 24 horas para restablecer el 
servicio en primaria, ANS 72 horas para restablecer el servicio, ANS 2 horas con 50 
minutos para restablecer el servicio en algunas primarias): Los equipos marca 
Screen Service, Thomson, Thomcast, Harris UHF, NEC y Toshiba instalados en las 
estaciones, no tienen provisión de repuestos, los mismos han sido descontinuados 
por los fabricantes hace más de 5 años. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores ejemplos, los cuales aplican para más del 80% de las 
estaciones que conforman la red de transmisión, los ANS son de IMPOSIBLE 
CUMPLIMIENTO. Es preciso indicar que a este análisis le hace falta incluir el tiempo 
requerido para realizar el correspondiente diagnóstico de la falla, el tiempo requerido para 
reemplazar el repuesto si se tiene en stock y las demás labores de ingeniería requerida para 
restablecer el servicio. 

 

SOLICITAMOS A RTVC REVISAR ESTOS ANS E INDICADORES PARA QUE SEAN 
AJUSTADOS A LA REALIDAD DE LA RED Y NO SEA PRESENTADO COMO SI LA RED 
ESTUVIERA EN CONDICIONES IDEALES. 

 

 

 RESPUESTA DE RTVC: 
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Los ANS e indicadores se estructuraron también sobre información actualizada de la red, que a 
continuación se cita: 

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% 
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% 
 
Nota: indicadores reportados por el operador actual de la red (A Agosto 2013): 
 

Se recuerda que los ANS e indicadores son exigidos sobre causas imputables a EL CONTRATISTA. 
Como ya se ha mencionado previamente, los casos con condiciones especiales de accesibilidad 
serán revisados a ajustado a través de ADENDA. Si hay prueba fehaciente sobre la no posibilidad de 
suministro de repuestos por obsolescencia o indisponibilidad, no se afectará el correspondiente ANS 
y/o indicador. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

OBSERVACION 42 

OBSERVACIÓN 37: El pliego de condiciones Definitivo establece como obligación del 
contratista "...Realizar, en el tiempo señalado por RTVC en el ANEXO TÉCNICO y como 
requisito para la ejecución del contrato, el empalme con el anterior contratista para asumir 
los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento..." 

De igual manera, el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones Definitivo establece como 
obligación del contratista "Realizar la entrega formal de la información que posea en su 
condición de contratista a la persona jurídica designada por RTVC a la fecha de 
finalización del contrato, esto es, atender la solicitud de empalme con el tercero que llegue 
a ser designado como operador y administrador de la red en su oportunidad. El plazo para 
la realización de dicho empalme será de 15 días hábiles y se entenderá que los costos 
asociados a dicho empalme estarán a cargo de EL CONTRATISTA. En estas actividades 
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debe estar incluida también la entrega a conformidad del inventario, como condición 
obligatoria para el pago de la totalidad del contrato..." Misma obligación del operador actual 
(contrato 249 de 2012). 

 

Así mismo, RTVC establece que "El plazo de ejecución del contrato que se derive del 
presente proceso de selección será contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio hasta el 31 de julio de 2014, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato..." Subrayado fuera de texto.  

De acuerdo con lo proyectado por RTVC, de no sufrir modificaciones el cronograma 
actualmente planteado, la adjudicación del contrato sería el día 3 de Diciembre de 2013. No 
obstante lo anterior, es preciso indicar que para que el nuevo operador de la red empiece a 
operarla se requiere el  perfeccionamiento del contrato, considerado por RTVC en 5 días 
hábiles y su posterior legalización que toma otros 5 días hábiles.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo contratista de AOM de la red NO podrá iniciar la 
operación de la red hasta el 2014.  

Aunado a lo anterior, el presupuesto de la presente contratación fue establecido para un 
plazo de ejecución de 7.5 Meses aun cuando las cotizaciones del estudio de mercado se 
realizaron para 8 meses.  

Cada vez encontramos más diferencias entre las condiciones cotizadas y las que realmente 
serán objeto de operación.  

RESPUESTA DE RTVC: 

El cronograma establecido por RTVC contempla la firma del contrato en 2013. Los 7,5 meses de 
duración fueron establecidos para garantizar el continuo funcionamiento y operación de la red. 
Respecto al empalme con el operador actual, se reitera 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. 

 

OBSERVACION 43 

OBSERVACIÓN 38: ¿Cuál es el plazo CIERTO de ejecución del contrato que se derive del 
presente proceso de contratación, es decir, cual es la fecha que tiene RTVC estimada para 
la fecha de firma del acta de inicio?  
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RESPUESTA DE RTVC: 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de RTVC, una vez adjudicado el 
proceso de selección, la entidad procede a surtir la notificación del Acto Administrativo, en los 
términos previstos en la Ley 1437 de 2011. 

Una vez notificado el Acto, la entidad cuenta con un plazo máximo de cinco días para la elaboración 
del respectivo contrato y cinco más para la aprobación de las garantías requeridas. 

Luego de haber aprobado las garantías, se puede firmar acta de inicio en cualquier momento. 

OBSERVACION 44 

OBSERVACIÓN 39: Consideramos que la respuesta dada por RTVC es imprecisa, pues el 
actual operador no tiene dentro de sus obligaciones la entrega del inventario al operador 
entrante durante 60 días después de la finalización del contrato. Las obligaciones del 
contratista solo son exigibles dentro de su plazo de ejecución y en ningún momento se ha 
considerado realizar una entrega física del inventario.   

RESPUESTA DE RTVC: 

Respecto al empalme con el operador actual, se reitera 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. 
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OBSERVACION 45 

OBSERVACIÓN 40: La respuesta dada por RTVC es imprecisa dado que en el proyecto de 
pliego de condiciones si se establecía la obligatoriedad de un viviente en la estación CAN 
que fue luego corregido en el pliego definitivo. Lo establecido por RTVC en la tabla 1 del 
proyecto de pliego, fue lo siguiente: 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se hizo el ajuste correspondiente en el pliego de condiciones definitivo. 
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OBSERVACION 46 

OBSERVACIÓN 41: Si RTVC reconoce que el contratista tiene que realizar unas 
obligaciones correspondientes al servicio cuya situación puede cambiar constantemente. 
¿Como puede el contratista realizar una cotización sobre el valor que va cobrar por 
administrar la red bajo condiciones ideales de una red en la cual sus obligaciones pueden 
cambiar constantemente? ¿Considera RTVC que este tipo de obligaciones derivadas de los 
incumplimientos de las alcaldías NO son de extensión ilimitada? Esto afecta directamente el 
equilibrio económico del contrato.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Debido a que se incluyeron la totalidad de estaciones, sobre esa información es que el oferente 
realizará el dimensionamiento de su propuesta. Seguramente esa obligación mencionada en la 
observación no aplicará para la totalidad de estaciones, escenario favorable a la hora de la ejecución 
para el contratista, pues el SERVICIO se dimensionó sobre lo estipulado en el pliego, tal y como se 
menciona en la observación. 
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OBSERVACION 47 

OBSERVACIÓN 42: Se reitera la solicitud de publicar el procedimiento y/o criterios que tiene 
RTVC establecido que le permita determinar que el daño de los elementos entregados 
ocurrió debido a mal uso o manejo del personal de El Contratista. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se realizará la comparación de los elementos entre el inventario recibido y el entregado, cruzado con 
las actividades propias de la operación y eventos fortuitos reportados en la bitácora, en la hoja de 
vida y en los diferentes documentos según aplique, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 2 del 
anexo técnico.  
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OBSERVACION 48 

OBSERVACIÓN 43: No obstante la respuesta de RTVC, dicho servicio no ha sido incluido 
en el pliego definitivo como un gasto reembolsable. Favor incluirlo. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Si se incluyó, se definió como “Sistemas de comunicaciones de la estación CAN” 

 

 

OBSERVACION 49 

OBSERVACIÓN 44: No obstante ser un gasto considerado como reembolsable las 
adecuaciones y obras civiles requeridas en la estación CAN, esta información es requerida 
para que los proponentes podamos estructurar adecuadamente las propuesta en lo 
concerniente con el servicio de administración de la red, pues se requerirá disponer de 
recurso humano para que realice la interventoría de la obra, transporte y demás cosas que 
en este momento no pueden ser establecidas. Solicitamos excluir esta obligación por 
considerarse de extensión ilimitada. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC considera que el valor total de los gastos rembolsables para el proceso (presupuesto oficial 
menos presupuesto oficial para el SERVCIO), el tiempo de duración del contrato y el listado de los 
rubros correspondientes a gastos rembolsables, son guías importantes para el dimensionamiento del 
servicio de la red. 
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OBSERVACION 50 

OBSERVACIÓN 45: No obstante ser un gasto considerado como reembolsable el transporte 
solicitado cuando el equipo de RTVC lo requiera, constituye una obligación de extensión 
ilimitada, por favor limitarla o eliminarla, toda vez que se requiere que la información sea 
concreta para estructurar una oferta en el ítem correspondiente al valor de administración de 
la red. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC considera que el valor total de los gastos rembolsables para el proceso (presupuesto oficial 
menos presupuesto oficial para el SERVCIO), el tiempo de duración del contrato y el listado de los 
rubros correspondientes a gastos rembolsables, son guías importantes para el dimensionamiento del 
servicio de la red. 
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OBSERVACION 51 

OBSERVACIÓN 46: Teniendo en cuenta que no hay certeza sobre la información solicitada 
y en atención a que la obligación está considerada como parte del servicio, solicitamos 
eliminarla por considerar que no hay claridad al respecto para realizar un ofrecimiento al 
respecto.  

RESPUESTA DE RTVC: 

En concordancia con lo planteado en la observación, sobre la no certeza en la disponibilidad de la 
información, se sugiere revisar detalladamente las obligaciones relacionadas con la estación CAN y 
dimensionar el valor del servicio. Esa información, traducida en OBLIGACIONES, fue suficiente para 
recibir cotizaciones de 5 interesados en participar del proceso. 
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OBSERVACION 52 

OBSERVACIÓN 47: No obstante ser un gasto reembolsable para poder realizar la estructuración de 
la oferta en el ítem correspondiente al servicio de administración de la red, se solicita a la entidad 
publicar el estado actual y las vigencias de los certificados de calibración de los equipos utilizados 
para monitoreo y gestión. 

RTVC considera que el valor total de los gastos rembolsables para el proceso (presupuesto oficial 
menos presupuesto oficial para el SERVCIO), el tiempo de duración del contrato y el listado de los 
rubros correspondientes a gastos rembolsables, son guías importantes y suficientes para el 
dimensionamiento del servicio de la red. 

 

OBSERVACION 53 

OBSERVACIÓN 48: Se solicita a la entidad precisar ¿a qué se refiere con los equipos 
utilizados para monitoreo, incluyen analizadores de espectro, analizadores vectoriales de 
redes, analizadores de tramas? 

RESPUESTA DE RTVC:  

Son aquellos necesarios para facilitar el control y la medición en la cadena de prestación del 
servicio, como los elementos mencionados y/o aquellos necesarios para garantizar la prestación del 
servicio. 
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OBSERVACION 54 

OBSERVACIÓN 49: ¿Considera RTVC realizar el plaqueteo de bienes corporales como 
tenedores, colchones, interruptores, bombillos y de los bienes fungibles? ¿No creería RTVC 
que es mejor inventariar aquellos cuya cuantía supere el medio salario mínimo de acuerdo a 
las normas contables colombianas? ¿Considera RTVC que el inventario debería crecer en 
esas proporciones? Esto implica mayores costos y tiempo para ejecutar esta obligación.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Se acoge su observación y se ajustará en consecuencia. 
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OBSERVACION 55 

OBSERVACIÓN 50: Si tenemos en cuenta lo que para RTVC significan los bienes, tal y 
como lo establece en la respuesta a la observación 153, se solicita a la entidad precisar que 
en el evento de que sea requerido realizar la compra de elementos como conectores, cables, 
soldadura, cinta eléctrica, entre otros, los cuales son 100% afectos al servicio, el tiempo para 
calcular el posible incumplimiento de los ANS correrá con posterioridad a la autorización de 
RTVC para realizar dicha compra. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Los elementos mencionados en la observación son atribuibles al SERVICIO, por ende no tienen trato 
de gastos rembolsables.  

 

OBSERVACION 56 

OBSERVACIÓN 51: ¿No considera RTVC que esta particularidad podría afectar  la 
prestación del servicio? Consideramos que se establezca un tope para que dichos 
elementos se puedan comprar  y luego puedan ser pasados para que RTVC realice su 
respectivo desembolso. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Acogiendo la observación 54 (49), dichos elementos no se considerarían como un bien, no serían 
contemplados como gastos rembolsables, y su utilización (marginal) sería atribuible al SERVICIO. 
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OBSERVACION 57 

OBSERVACIÓN 52: Se solicita a RTVC que defina claramente si los reembolsables 
adicionales serán sacados del valor total establecido para el rubro de servicio, teniendo en 
cuenta que el servicio cotizado fue considerando la red en condiciones ideales y no en las 
condiciones reales. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se aclara que los gastos rembolsables adicionales, en caso que se adicionaran, no serán sacados 
del valor del SERVICIO. 

 

 

OBSERVACION 58 
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OBSERVACIÓN 53: Se solicita a RTVC informar cómo y bajo qué criterio técnico, financiero 
y jurídico asegura que agregar nuevos gastos reembolsables no impactarán la cuantificación 
del servicio, si en el servicio se tiene que cuantificar el servicio por la administración de la 
red, el cual claramente está impactado directamente con los gastos reembolsables. 
¿Considera RTVC que este tipo de disposiciones no cambian las reglas de juego y 
constituyen obligaciones de extensión ilimitada?, toda vez que la inclusión de gastos 
reembolsables afecta como mínimo la nómina, el transporte, los gastos de viaje, entre otros. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC considera que el valor total de los gastos rembolsables para el proceso (presupuesto oficial 
menos presupuesto oficial para el SERVCIO), el tiempo de duración del contrato y el listado de los 
rubros correspondientes a gastos rembolsables, son guías importantes para el dimensionamiento del 
servicio de la red y su correspondiente administración. 

 

 

 

OBSERVACION 59 

OBSERVACIÓN 54: ¿No evaluó RTVC que dicha discrecionalidad  podría constituir  una 
obligación de extensión ilimitada? ¿Acaso el proponente no debe tener todas y cada una de 
las obligaciones definidas de manera clara para poder estructurar el valor correspondiente al 
servicio por administración de la red? ¿Cómo considera RTVC que este tipo de 
disposiciones no ponen en riesgo el equilibrio económico del contrato? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC definió en la Tabla 1 las estaciones donde se puede requerir dicha gestión, información 
suficiente y claramente delimitada para que el oferente calcule su costo y valor de administración de 
la red y/o SERVICIO por tipo de estación. 
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OBSERVACION 60 

OBSERVACIÓN 55: No obstante consideramos que RTVC tiene toda la autonomía y se 
puede reservar el derecho de validar la veracidad de la información en virtud de su 
obligación de verificar la información aportada en la propuesta. Sin embargo, se reitera a la 
entidad la observación para que se conteste ¿Cómo hace RTVC para determinar que quien 
suscribe la certificación de las experiencias de los proponentes está firmada por un 
funcionario competente para suscribirla? ¿Qué documento se requiere allegar para poder 
cumplir con este requisito?, 

RESPUESTA DE RTVC: 

En virtud del principio de legalidad, todos los documentos que se alleguen para tal fin se presumen 
legales salvo que se declare lo contrario, caso en el cual se debe de tachar de falso dicho 
documento. 

En ese sentido y partiendo de este principio y del principio de Buena Fe, RTVC presume que los 
documentos allegados y suscritos legales y veraces. 

Sin embargo RTVC, actuará con el debido deber de diligencia que se exige en caso en el que se 
establezca duda ante un documento o se advierta cualquier circunstancia que exija que la entidad 
deba verificar la legalidad de dicho documento. 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: IRADIO <iradio@iradio.com.co> 
Fecha: 8 de noviembre de 2013 16:50 
Asunto: QUINTO DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PROCESO SP18-2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 
Cc: pedrogil@iradio.com.co 

 

OBSERVACION 61 

2. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS's)  

mailto:iradio@iradio.com.co
mailto:aom2013@rtvc.gov.co
mailto:pedrogil@iradio.com.co
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Luego de revisar el numeral 2 del anexo técnico y las tablas del  ANEXO TÉCNICO 2 y teniendo en 
cuenta que RTVC NO aportó la información necesaria y suficiente, se procedió a someter la 
información que tenemos disponible a partir de nuestra operación de la red, a las ecuaciones 
planteadas en los pliegos de condiciones.  Encontrando que algunos parámetros son cumplibles, 
otros de difícil cumplimiento y algunos de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO con las condiciones reales 
de operación de la red. 
 
Para la realización de estos cálculos, no se tuvieron en cuenta las estaciones siniestradas (ni 
secundarias ni las dos de AM), así como tampoco se tuvieron en cuenta las estaciones que están 
fuera de servicio por el no pago de energía, ni las estaciones de microondas. 
 
También se consideró en red secundaria que un solo servicio por fuera por falla técnica afecta toda 
la estación (en ceros) durante el mes analizado, de conformidad con el indicador de servicio optimo 
de la red. 
 
Para las estaciones de la red primaria, a los transmisores que tienen potencia por debajo de la 
nominal por causas atribuibles a su nivel de obsolescencia, se les dejó la potencia de operación 
como 100%, ya que son problemas no imputables al contratista, según las respuestas a las 
observaciones. 
 
Se tuvieron en cuenta para los cálculos todos los transmisores de la red primaria (incluyendo 
irreparables y obsoletos), con sus salidas de operación y caídas de potencia debajo de la nominal 
por fallas técnicas. 
 
Se emplearon para este cálculo las tablas poblaciones del mismo archivo publicado por RTVC, para 
tener una respuesta consistente con lo que debieron calcular en RTVC para definir los valores límite 
en este proceso. 
 
Con los resultados obtenidos, se puede concluir que la disponibilidad mínima del servicio mensual es 
CUMPLIBLE si y solo si se tienen en cuenta condiciones NO imputables al operador. 
 
No obstante lo anterior, hay una inconsistencia en el tercer ítem de la tabla 4-1, que es la 
disponibilidad mínima de la red secundaria, donde exigen un mínimo del 92.5%, sin embargo en la 
columna PENALIZACIÓN indican el tope de incumplimiento es del 94%. 
 
En seguida, la tabla 4-1 relaciona casos especiales, del CAN y red primaria, donde se advierte  que 
solamente son cumplibles las disponibilidades del CAN, de Manjuí y Bello, ya que esta última entrará 
en operación con equipos TDT en garantía. 
 
Es difícil cumplir con las disponibilidades de las estaciones Azalea, Padre Amaya y Planadas por no 
contar con transmisores de respaldo. 
 
Son de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO las disponibilidades de Cerro Kennedy, Alguacil y 
Montería  por los tiempos de desplazamiento desde Santa Marta o Valledupar o Cartagena 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-18-2013 

62 

 

respectivamente, el cual en todo caso es superior al tiempo implícito en resolver una falla para esta 
disponibilidad que es de dos horas cincuenta minutos. 
 
La disponibilidad de la estación Galeras  es de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO por restricción de 
acceso debido a su cercanía al cráter del volcán Galeras. 
 
RTVC establece disponibilidad del 95% para algunas estaciones de la red secundaria, donde no hay 
transmisores de respaldo, lo cual constituye condiciones de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO. 
 
En la tabla 5 se encuentran varios ANS de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO, tales como: 
 
ESTACIONES EN SERVICIO ÓPTIMO, máximo 4 estaciones pueden tener un servicio (o más) 
apagado en un mismo momento.  No se puede cumplir por la alta tasa de falla de los equipos de la 
red secundaria, de tal forma que nunca hemos podido tener menos de 10 transmisores de canal 
institucional en reparación simultáneamente. IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO. 
 
TIEMPO DE REPARACIÓN PARA ESTACIÓN PRIMARIA: No se puede cumplir esta condición, si 
se tiene en cuenta que el tiempo de acceso a algunas estaciones puede llegar a ocho horas y en 
muchos casos no hay repuestos en stock ni en el mercado para la gran mayoría de los transmisores 
de la red primaria. IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO. 
 
TIEMPO DE REPARACIÓN PARA ESTACIÓN RED SECUNDARIA : No se puede cumplir esta 
condición de reparación en 72 horas, considerando el tiempo de acceso a algunas de estas 
estaciones, donde solo se llega por SATENA, con disponibilidad de vuelos con más de 72 horas de 
anticipación y en muchos casos con listas de espera. Además de la obsolescencia de los equipos 
transmisores y ausencia de redundancia. IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO. 
 
TIEMPO DE REPARACIÓN PARA UNA ESTACIÓN DE MICROONDAS: Los pocos saltos de 
microondas que se encuentran en servicio, no cuentan con repuestos en el mercado, por lo que si 
fallan, deberían ser dadas de baja. 
 
INSTALACIÓN DE REPUESTOS POR ORDEN DE RTVC EN 72 HORAS: No es consistente con lo 
solicitado en los otros ítems, en el sentido de tener un límite de 24 horas para reparar un servicio, 
pero el límite para instalar un repuesto es 72 horas, lo cual suele ser requisito para tener un servicio 
reparado.  Facor revisar esta inconsistencia, además el procedimiento para pedir permiso a RTVC  
para emplear o montar cualquier repuesto, ya que de esta respuesta depende el tiempo efectivo de 
reparación de un servicio. 
 
OBSERVACIÓN 1: Favor justificar claramente por qué considera RTVC que los estudios previos, así 
como la planeación desde el punto de vista técnico del presente proceso se encuentran ajustados a 
la realidad de la red. 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
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RTVC resalta el ejercicio realizado por el operador actual, el cual según la observación, permite 
concluir que la disponibilidad mínima del servicio mensual es CUMPLIBLE si y solo si se tienen en 
cuenta condiciones NO imputables al operador. 
 
Respecto al tercer ítem de la tabla 4.1, se acoge su observación y se ajustará en consecuencia a 
través de ADENDA. 
Es de aclarar adicionalmente, que frente a las estaciones con condiciones especiales de acceso, los 
ajustes se verán reflejados a través de ADENDA. 
 
La falta de respaldo en los sistemas de transmisión no es imputable al contratista, pero si la gestión 
sobre los sistemas existentes que tengan repuestos disponibles. 
 
Los ANS e indicadores se estructuraron también sobre información actualizada de la red, que a 
continuación se cita: 

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% 
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% 
 
Nota: indicadores reportados por el operador actual de la red (A Agosto 2013). 
 
RTVC considera de acuerdo con las consideraciones de desplazamientos, disponibilidad de recursos 
y características específicas de las estaciones que los ANS pueden ser cumplibles, toda vez que 
aquellos ítems que se mencionan como obstáculos para el cumplimiento están excluidos de los 
cálculos de disponibilidad. 

 

OBSERVACION 62 

OBSERVACIÓN 2: ¿Consideró RTVC de manera fehaciente y ajustada a la realidad las 
particularidades de la red de transmisión de radio y televisión pública nacional en términos de 
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criticidad y obsolescencia de sus equipos, sistemas de respaldo, sistemas de redundancia, sistemas 
eléctricos, tiempos de desplazamiento a las estaciones debido a su dispersión geográfica, 
dificultades de acceso por restricciones de la fuerza publica, restricciones de organismos de 
prevención y atención de desastres? 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Como se ha indicado en las respuestas anteriores, todos estos factores han sido tenidos en cuenta y 
como consecuencia se han definido ANSs específicos para ciertas estaciones y se han excluido de 
las mediciones de los mismos, aquellas causas no imputables al contratista. 

 

OBSERVACION 63 

OBSERVACIÓN 3: RTVC está estableciendo unos ANS's que son de imposible cumplimiento, ya 
que no corresponden con la realidad de la red.  Sírvanse modificarlos de acuerdo con las 
condiciones reales de la red actual de RTVC 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se reitera la respuesta en el sentido que los factores que afectan la red han sido tenidos en cuenta y 
como consecuencia se han definido ANSs específicos para ciertas estaciones y se han excluido de 
las mediciones de los mismos, aquellas CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
 

OBSERVACION 64 

OBSERVACIÓN 4: ¿Sigue considerando RTVC más importante presentar unos indicadores y unos 
ANS's que no reflejan la realidad de la red toda vez que evidentemente estarán excusados de su 
cumplimiento por situaciones no imputables al contratista, que establecer unos indicadores y ANS's 
ajustados a la realidad y que a medida que se inviertan recursos en reposición de equipos, se vea 
reflejada dicha inversión con el incremento de indicadores reales del servicio? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC considera estos indicadores adecuados para la realidad actual de la red y para la duración del 
contrato. En la medida que se inviertan recursos en la reposición de equipos y se mejoren 
condiciones específicas de ciertas estaciones, en contratos posteriores dichos ANS serán ajustados 
para reflejar esta realidad. 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO Y DEFINICION DE PORCENTAJES “INFORMATIVOS” PARA 

LA ESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

En atención a lo establecido en el documento “202_ECO_DEFINITIVO.pdf” publicado por RTVC en 
el numeral 5 – Análisis Económico, se indica que “…para determinar el valor estimado del 
contrato de Administración, Operación y Mantenimiento de la red pública de radio y 
televisión, el manual de contratación , interna, resolución No.067 de 2012, ordena la 
realización de un estudio en el cual se analicen los precios que se registren en el mercado de 
bienes y de servicios a contratar…” 
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 RTVC indica que se acudió a datos históricos de contratos de operación anteriores para 

definir el estimado de GASTOS REMBOLSABLES. 

 RTVC indica que para la determinación del valor estimado correspondiente a SERVICIO se 

realizó un estudio de mercado donde se solicitó a diferentes empresas del sector TIC que 

tuvieran operación en Colombia de redes de Telecomunicaciones, para que cotizaran dichos 

servicios por tipo de estación y así poder tener un total correspondiente al SERVICIO. 

 

Del aparente estudio realizado por RTVC de los datos históricos así como de las cotizaciones 
presentadas establecieron el presupuesto oficial estimado así: 

 GASTOS REMBOLSABLES: $ 7.272.519.583 

 SERVICIO: $ 10.173.584.317 

 TOTAL PRESUPUESTO: $ 17,446,103,900 

 

En atención a lo informado por RTVC, presentamos las siguientes observaciones: 

a. La entidad debe establecer claramente las condiciones de costo de los servicios 

necesarios para ejecutar el contrato 

En virtud del principio de transparencia que regula los procesos de contratación del Estado, la 
entidad en los procesos de contratación debe definir con precisión las condiciones de costo y 
calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato,  
y como lo establece el Manual de Contratación Interno de RTVC en el numeral 2.1.3.4., debe realizar 
el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión 
las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así 
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de 
selección y a la ejecución del contrato. 

Las actuaciones que desarrolle la entidad para establecer el valor de la contratación, se encuentran 
enmarcadas dentro del principio de planeación y como parte de las condiciones necesarias y previas 
para dar apertura a un proceso tal como lo reconoce RTVC en su Manual de Contratación al señalar 
que “Antes de impartir la autorización para iniciar el proceso de selección del Contratista y/o 
proceder a la elaboración del contrato, y con el propósito de cuantificar el costo y la incidencia de la 
contratación, teniendo en cuenta la magnitud y complejidad de ésta, se deberá realizar una 
adecuada planificación que deberá comprender un análisis de la necesidad de la contratación y la 
forma en la que ésta será satisfecha, el cual deberá estar incorporado en los estudios previos de la 
contratación.”. 

b. Estudio de mercado para determinar el costo del servicio 
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Al dividir RTVC la propuesta económica en servicios y gastos rembolsables, debió realizar de 
acuerdo a los mandatos normativos referidos, un estudio de mercado serio y completo que 
permitiera a los proponentes tener valores precisos de los servicios requeridos.  

No obstante la entidad realizó solicitud de cotizaciones a empresas del mercado en aplicación de lo 
estipulado en el Manual de Contratación que establece “: Cuando se emplee la modalidad de 
solicitud de cotizaciones, las mismas se deben requerir remitiendo a los interesados toda la 
información básica del contrato a suscribir, con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien 
correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar en la comunicación respectiva los gastos que 
deberá asumir el contratista (constitución de garantía única, impuestos, transporte, etc.)”, y en este 
marco normativo se establece que los cotizantes deben conocer la información necesaria y 
suficiente sobre el servicio requerido para realizar su cotización, realizamos las siguientes 
observaciones que inciden en la forma como fue estructurado el estudio de mercado para establecer 
el costo de los servicios: 

OBSERVACION 65 

OBSERVACIÓN 5: Como asumimos que RTVC aadelantó un estudio de mercado serio y completo 
que permitió establecer el costo real de los requerimientos de bienes y/o servicios, de conformidad 
con las necesidades del proyecto, tal y como lo establece el objeto del proyecto: “…prestación de 
los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y 
civil de la red pública  Nacional de radio y televisión…” , solicitamos a la entidad informar cuáles 
fueron las razones técnicas y jurídicas tenidas en cuenta para solicitar cotizaciones de servicios a 
empresas que si bien es cierto, son del sector de las Telecomunicaciones, no conocen la 
operación de redes de radio y televisión,   como la de RTVC, sin tener en cuenta empresas que 
en el mercado cuentan con la experiencia especifica solicitada y pertenecen al sector de la 
Radiodifusión como EIC, ROHDE & SCHWARZ, ISTRONYC, BTESA, ABERTIS, AXION, etc. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC acudió a diversas empresas del sector de las telecomunicaciones que tuvieran experiencia, 
no solo como fabricantes de equipos, sino también en la operación, administración y mantenimiento 
de redes de cubrimiento nacional. En particular invitó al operador actual y al anterior de la red de 
televisión y radio, para garantizar la diversidad de las fuentes y reducir la probabilidad de posibles 
sesgos en los precios referencia. 

 

OBSERVACION 66 

OBSERVACIÓN 6: El hecho que RTVC no considerara incluir dentro de un estudio de mercado 
cotizaciones de empresas que no conocen redes de radiodifusión como la de RTVC, distorsionan el 
análisis y el establecimiento del presupuesto. 

RESPUESTA DE RTVC: 
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RTVC considera que las empresas que tienen experiencia en la operación, administración y 
mantenimiento de redes de telecomunicaciones de cubrimiento nacional tienen conocimiento e 
información suficiente para dimensionar el proyecto y ofertar de acuerdo con sus costos. 

 

OBSERVACION 67 

OBSERVACIÓN 7: Solicitamos a la entidad informar de acuerdo a su análisis, cómo las entidades 
que no tienen experiencia en la administración, operación y mantenimiento realizaron sus 
cotizaciones sin tener suficiente información y conocimiento sobre la red de RTVC, pues a 
pesar de que en la solicitud de cotización se indican unos números totales de las estaciones de 
acuerdo a la clasificación realizada por RTVC, en ese documento no se le indicó a las empresas 
cotizantes que de las 199 estaciones sobre las que se solicitó cotización para la red secundaria, por 
lo menos 46 estaciones no se encuentran en operación (todos los servicios fuera del aire). Cómo 
puede una empresa cotizar bajo condiciones de economía de escala el costo del servicio si las 
estaciones sobre las cuales se solicitó la cotización no serán operadas y mantenidas por el operador 
en su totalidad? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que las estaciones fuera de servicio son sustancialmente menores a las indicadas tal y 
como ha presentado el operador actual de la red. Son solo 18 estaciones siniestradas, según la 
información suministrada por el operador actual de la red. 

 

OBSERVACION 68 

OBSERVACIÓN 8: En las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al 
proyecto de pliego de condiciones, la entidad señala que la información incluida en las tablas 
corresponde a un universo de la red, en condiciones ideales de operación, ¿como pueden las 
empresas realizar cotizaciones sobre condiciones ideales y no reales de operación? ¿Cómo podrán 
los proponentes estructurar la oferta económica sobre condiciones ideales y con cambios 
inesperados que le serán comunicados con posterioridad a la estructuración de la oferta economica?  

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC ha insistido constantemente que la cantidad de estaciones podría variar, sin embargo y en 
aras de eliminar incidencias que generen desequilibrios económicos futuros, se aclara que a través 
de ADENDA, se definirá un número mínimo de estaciones a pagar el servicio por parte de RTVC. 

 

OBSERVACION 69 

OBSERVACIÓN 9: Debido a que en la solicitud de cotización realizada por RTVC, la entidad NO 
advirtió a los cotizantes que el precio del servicio podía variar, a pesar de que el contratista debe 
administrar el “universo de la red”, la nota que establece esta circunstancia fue incluida en el pliego 
de condiciones así: Nota: El valor correspondiente al número de estaciones podrá cambiar 
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(aumentar y/o disminuir) según las condiciones de operación (siniestros, planes de expansión, 
planes de reducción, cierres atribuibles a terminación de convenios de presencia en los terrenos 
donde se encuentran las estaciones, entre otros). Por esta razón, el valor del contrato podrá cambiar 
de acuerdo a la variación mensual en el número de estaciones. La cantidad y tipo de estaciones a 
operar por mes será informado por parte de RTVC a EL CONTRATISTA con el suficiente tiempo 
para que adelante todas las actividades logísticas del caso y que no se afecten los niveles de 
servicio contratados.”  

EL haber omitido informar a las empresas cotizantes esta circunstancia, influye en la estructuración 
de la cotización, pues no es lo mismo cotizar por un número determinado de estaciones que realizar 
la cotización sobre un número variable por mes, los costos de administración aumentan.  

¿Como puede RTVC validar los valores cotizados sin advertir a los proponentes que dicho valor 
sería variable? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC ha insistido constantemente que la cantidad de estaciones podría variar, sin embargo y en 
aras de eliminar incidencias que generen desequilibrios económicos futuros, se aclara que a través 
de ADENDA, se definirá un número mínimo de estaciones a pagar el servicio por parte de RTVC.  

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.  
 

 

CONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS. 

No compartimos la forma como RTVC admitió, consideró y analizó las cotizaciones presentadas por 
cuanto de manera discrecional procedió a excluir cotizaciones de empresas y su análisis se limitó a 
considerar que cada empresa había ofertado de acuerdo a sus condiciones particulares y de 
economía de escala, concepto que en un servicio especializado como el que se contratará no 
resulta aplicable y menos respecto de aquellas empresas que no conocen las particularidades de la 
red de transmisión de RTVC. 

Sobre el particular, observamos lo siguiente 

 

OBSERVACION 70 

OBSERVACIÓN 10: Como lo afirman en las respuestas a las observaciones presentadas, IRADIO 
presentó de forma extemporánea la cotización. Es extemporánea una cotización presentada 1 mes 
antes de publicar borradores de pliegos y a pesar de que la entidad advierte en sus respuestas que 
la envió en un periodo distinto al envío realizado a los demás cotizantes?  

RESPUESTA DE RTVC: 
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Como se aclaró en la respuesta a observaciones anteriores, se consideró extemporánea de acuerdo 
con los tiempos del proceso interno de RTVC.  Adicionalmente y como se ha mencionado de manera 
reiterada en las respuestas y en la audiencia de aclaración, dicha cotización fue incluida 
posteriormente en la etapa de observaciones. 

OBSERVACION 71 

OBSERVACIÓN 11: ¿Es extemporánea la cotización de IRADIO presentada 30 días antes teniendo 
en cuenta que RTVC no hizo ningún análisis de cada uno de los valores cotizados y simplemente su 
solución fue tenerla en cuenta para justificar el llamado “promedio truncado” y poder sacar la 
cotización de Ericsson y la cotización de IRADIO “…a fin de obtener valores finales menos 
sensibles a valores atípicos…”.? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Como se aclaró en la respuesta a observaciones anteriores, se consideró extemporánea de acuerdo 
con los tiempos del proceso interno de RTVC. 

De acuerdo con el análisis realizado y teniendo en cuenta las observaciones recibidas en el sentido 
de descartar ofertas bajas pues podían distorsionar los precios, RTVC decidió utilizar el mecanismo 
de “promedio truncado”, método valido para este tipo de análisis. 

Pese a esto, la diferencia para la totalidad del servicio entre la modalidad de promedio truncado y  el 
promedio aritmético con la totalidad de propuestas es de $7.859.866, son valores totales del 
SERVICIO finales muy cercanos ($10.173.584.317 y $10.165.724.451 incluido IVA y 4x1000).  

 

OBSERVACION 72 

OBSERVACIÓN 12: Sírvanse indicar en forma clara y detallada cuáles fueron los fundamentos 
jurídicos y técnicos que soportan la decisión de la entidad de eliminar cotizaciones presentadas en el 
estudio de mercado, considerando que una de las cotizaciones rechazadas fue la de IRADIO que es 
el actual operador de la red y tiene el conocimiento y la experiencia para estimar el costo de la 
operación. 

RESPUESTA DE RTVC: 

De acuerdo con el análisis realizado y teniendo en cuenta las observaciones recibidas en el sentido 
de descartar ofertas bajas, pues podían distorsionar los precios, RTVC decidió utilizar el mecanismo 
de “promedio truncado”, método valido para este tipo de análisis.  

Al aplicar el método simplemente se eliminan la oferta más baja y la oferta más alta 
independientemente de quien sea el cotizante. No obstante lo anterior es bueno resaltar que, la 
diferencia para la totalidad del servicio entre la modalidad de promedio truncado y  el promedio 
aritmético con la totalidad de propuestas es de $7.859.866, son valores totales del SERVICIO finales 
muy cercanos ($10.173.584.317 y $10.165.724.451 incluido IVA y 4x1000).  
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OBSERVACION 73 

OBSERVACIÓN 13: Sírvanse indicar en forma clara y detallada cuales fueron los fundamentos 
jurídicos y técnicos que soportan la decisión de la entidad de aplicar el denominado "promedio 
truncado" de acuerdo al valor total de las cotizaciones, en lugar de realizarlo de acuerdo al valor 
cotizado por cada rubro 

RESPUESTA DE RTVC: 

El estudio de mercado permite obtener el presupuesto general, por tal razón se utiliza el valor total 
de las cotizaciones. Al observar que los valores totales obtenidos con el promedio aritmético de la 
totalidad de cotizaciones (5) y el promedio truncado eran tan similares (la diferencia para la totalidad 
del servicio entre la modalidad de promedio truncado y  el promedio aritmético con la totalidad de 
propuestas es de $7.859.866, son valores totales del SERVICIO finales muy cercanos 
($10.173.584.317 y $10.165.724.451 incluido IVA y 4x1000), se decidió utilizar esta última, y de esa 
forma, acoger muchas observaciones referentes a valores dispersos que afectaran los valores 
finales. 

OBSERVACION 74 

Sobre el análisis realizado por la entidad de las cotizaciones tenidas en cuenta y en atención a las 
respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas por los proponentes al proyecto de 
pliego de condiciones en la que señala que: 

“…La Entidad analizó las cotizaciones recibidas y concluyó que dado que lo que se 
está contratando es un servicio, la potestad de definir los recursos requeridos para 
cumplir con el objeto del servicio es de los oferentes, pues son ellos mismos los que 
analizan sus propias economías de escala y los dimensionamientos correspondientes, 
por lo que no es posible determinar que valores sean altos o bajos…” 

Solicitamos que den respuesta puntual a las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN 14: Teniendo en cuenta que el Manual de Contratación de RTVC establece que “el 
análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las 
variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su 
monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la 
ejecución del contrato”, consideramos que la entidad desconociendo abiertamente la normatividad 
interna que rige sus procesos, no realizó un análisis con variables que pudieran establecer un 
presupuesto real para la contratación, dejando en manos de los proponentes determinar las 
variables de acuerdo a unas condiciones particulares de las empresas que la entidad no conoce 
para determinar que los precios corresponden a economías de escala.  

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que realizó un análisis interno detallado en donde determinó que las cotizaciones 
presentadas por las empresas más los gastos reembolsables no están más lejos de una desviación 
estándar de los contratos que se han tenido para operar la red. 
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RTVC reitera que el análisis realizado para obtener el presupuesto oficial se basó en lo dispuesto en 
el manual de contratación, específicamente en lo enunciado en el numeral 2.1.3.4. Aquellos 
componentes que tendrán un comportamiento igual al del actual contrato, es decir, aquellos 
considerados como GASTOS REMBLSABLES, fueron objeto de un análisis de precios históricos, 
teniendo como base el último contrato, y un universo de nueve meses, para proyectar valores de 7.5 
meses, una muestra lo suficientemente considerable y confiable, dada la coincidencia en los rubros y 
en el tiempo. De igual forma, para el SERVICIO, se utilizó otro de los análisis dictado por el Manual 
de contratación, la solicitud de cotizaciones. Con la conformación del estudio de mercado, para 
mayor tranquilidad de los interesados, se eliminaron los datos dispersos que pudieran alterar el 
monto del presupuesto oficial del proceso.  

OBSERVACION 75 

OBSERVACIÓN 15: Como RTVC realizó un análisis técnico y económico como lo establece el 
Manual de Contratación de la entidad, ¿cuáles fueron las variables utilizadas por la entidad para 
comparar los ofrecimientos tan diversos y desproporcionados realizados por los cotizantes, así como 
sus condicionamientos respectivos?   

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que realizó un análisis interno, que junto a las observaciones y comentarios del 
mercado, permitieron elegir la técnica de promedio truncado, mecanismo válido y ampliamente 
usado a fin de obtener valores menos diversos, menos dispersos y eliminar cifras 
desproporcionadas. 

OBSERVACION 76 

OBSERVACIÓN 16: Solicitamos publicar los documentos que dan cuenta del análisis realizado por 
la entidad para determinar el presupuesto de la contratación en el que por lo menos se resuelvan las 
siguientes dudas, tener en cuenta que se trata de documentos públicos: 

¿Cómo HUAWEI y ERICSSON ofrecen valores de servicio en estación primaria con TDT por valor 
de 3.9 millones y 0.98 millones respectivamente, teniendo en cuenta que para las estaciones de la 
red primaria RTVC exige operadores 7x24 que hacen necesaria la contratación de por lo menos dos 
personas que presten el servicio y de acuerdo a la normatividad laboral establecida en Colombia, por 
los menos debe pagarse un salario mínimo a cada uno de los operadores. ¿Cómo ante estas 
circunstancias que son imperativos legales que debe observar el operador de la red, pueden 
generarse economías de escala? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que la potestad de definir los recursos requeridos para cumplir con el objeto del 
servicio es de los oferentes, pues son ellos mismos los que analizan sus propias economías de 
escala y los dimensionamientos correspondientes. 

Como se ha indicado anteriormente RTVC decidió utilizar el mecanismo de “promedio truncado”, 
método valido para este tipo de análisis para eliminar posibles distorsiones en los valores, por ende 
la cifra de 0.98 millones no fue tenida en cuenta para la conformación del presupuesto oficial del 
SERVICIO. 
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OBSERVACION 77 

OBSERVACIÓN 17: Cómo ERICSSON cotiza el servicio de red primaria por 1.4 millones y el 
servicio de red primaria con TDT por valor de 0,98 millones? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que la potestad de definir los recursos requeridos para cumplir con el objeto del 
servicio es de los oferentes, pues son ellos mismos los que analizan sus propias economías de 
escala y los dimensionamientos correspondientes. Se recuerda que la cotización de Ericsson (la más 
baja) no fue tenida en cuenta, dado que se aplicó la técnica de promedio truncado, ya descrita en 
varias oportunidades en los diversos documentos de respuestas. 

 

OBSERVACION 78 

OBSERVACIÓN 18: ¿Cómo HUAWEI ofrece un valor de 4.1 millones por servicio en estación AM? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que la potestad de definir los recursos requeridos para cumplir con el objeto del 
servicio es de los oferentes, pues son ellos mismos los que analizan sus propias economías de 
escala y los dimensionamientos correspondientes. 

 

c. PRECIOS HISTÓRICOS PARA DETERMINAR EL VALOR DE LOS REMBOLSABLES 

 

OBSERVACION 79 

OBSERVACIÓN 19: Reiteramos la observación presentada al proyecto de pliego de condiciones en 
la que se señaló que: 

“Respecto a la proyección de los costos variables, la entidad señala que tuvo en cuenta la 

comparación de precios históricos de contratos anteriores de acuerdo a lo previsto en su Manual de 

Contratación que al respecto señala: 

“Análisis de consumos y precios históricos. Para emplear el mecanismo de análisis de precios 

históricos se debe verificar la variación de los mismos derivados del índice de precios al consumidor 

en cada año, examinando si se han presentado fenómenos económicos que hayan implicado 

oscilaciones importantes en el comercio del bien o servicio. Las características del bien o servicio 

deben ser las mismas entre una contratación y otra.”  

En la medida en que la comparación se aplica cuando las características del bien o servicio son las 

mismas, y el tipo contractual, la forma de pago y los gastos considerados como reembolsables 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-18-2013 

73 

 

incluyen obligaciones adicionales en este contrato que es distinto a los anteriores, solicitamos a la 

entidad dar a conocer las variables comparables entre los contratos que fueron tenidas en cuenta 

con los valores correspondientes para cada una, la discriminación de los rubros históricos de los 

gastos reembolsables, asì como de aquellos requeridos por RTVC como: Etiquetas para inventario, 

estudios y mediciones, multas e intereses imputados a rtvc, 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 del contratista, 

transporte y elementos considerados por rtvc como obsoletos, y divulgación (capacitaciones, 

campañas entre otros). Lo anterior, con el fin de conocer cómo llegan a determinar que el gasto 

variable es aproximadamente el 55% del contrato (lo cual contradice el valor definido para el Servicio 

y Rembolsables) y como soportan que a pesar de la incorporación de más obligaciones a cargo del 

contratista, el presupuesto proyectado por mes es el mismo. 

Para su análisis y con el fin de que este proceso tenga una adecuada planeación y este desprovisto 

de cambios improvisados que pueden conducir a la afectación en la prestación del servicio de radio 

y televisión pública, solicitamos que tengan en cuenta el comportamiento de los contratos 

anteriores.” 

La entidad frente a esta observación manifiesta lo siguiente: 

“Esa relación del 55% y 45% fue citada a manera informativa para facilitar la 
conformación de la oferta a los oferentes. Se aclara que por un error de transcripción y 
acogiendo otras de las observaciones relacionadas con el estudio de mercado, el 
porcentaje se estima en un 42% para los gastos rembolsables y un 58% para el 
servicio.  
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 
totalmente y hacen comparable los valores proyectados. Adicionalmente se debe tener 
en cuenta que la duración de esta contratación es por un término menor a la duración 
del contrato actual, por lo que se considera que la muestra es representativa (Muestra 
de 9 para un contrato de 7,5, en tiempos coincidentes – año 2013).” 

Al respecto presentamos las siguientes observaciones: 

 

OBSERVACION 80 

OBSERVACIÓN 20: La entidad no respondió de fondo y de manera completa la observación 
presentada por IRADIO, ¿acaso puede considerarse que por un error de transcripción los 
porcentajes definidos por la entidad se hayan modificado? 

RESPUESTA DE RTVC: 
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RTVC reitera que fue un error de transcripción, pues el porcentaje de 45% inicial correspondía a los 
Gastos rembolsables y no al Servicio, como se había ilustrado en el proyecto de pliegos. El cambio 
en la distribución respondió precisamente a las observaciones recibidas sobre el estudio de 
mercado. Ese cambio fue producto de aplicar la técnica de promedio truncado. 

 

OBSERVACION 81 

OBSERVACIÓN 21: No es posible que la entidad defina que los porcentajes se establecen a 
manera informativa, pues estos porcentajes inciden de manera determinante en la estructuración de 
la oferta, tanto así que en los pliegos definitivos la entidad definió un techo que los proponentes 
deben acatar para preparar la oferta económica a riesgo de que la propuesta sea rechazada por 
sobrepasarlo. Entonces, ¿considera RTVC que es posible que la entidad defina rubros exactos que 
limitan la oferta económica, y argumente que los porcentajes son informativos solamente? 

RESPUESTA DE RTVC: 

La relación porcentual es a manera informativa, pues dicha relación final puede cambiar, dado que el 
SERVICIO a contratar puede o no bajar de los $10.173.584.317 estimados como máximo para el 
SERVICIO. Si el oferente seleccionado oferta por debajo de esa cifra máxima citada en el anexo de 
propuesta económica, esa relación cambiará inmediatamente, teniendo en cuenta que el valor de 
gastos rembolsables se mantiene y el de SERVICIO cambia. Se recuerda que el valor de la 
propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad presupuestal definida para el 
SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE 
($10.173.584.317). 

 

OBSERVACION 82 

OBSERVACIÓN 22: Respecto al análisis de precios históricos, de acuerdo a las reglas señaladas 
en el Manual interno de contratación de RTVC, las características del servicio entre los contratos 
que se comparan deben ser las mismas; en la observación se planteó que el contrato que se 
derivará de la licitación no es comparable toda vez que en los anteriores si bien se consideran 
gastos rembolsables, en este proceso, hay obligaciones adicionales cuyo costo no puede ser 
comparado porque antes no estaban incorporadas en el contrato de administración y operación y 
mantenimiento de la red. ¿Por qué RTVC desconoce totalmente las disposiciones de su manual 
interno de contratación? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que no hay desconocimiento del manual y sostiene que los valores son comparables 
toda vez que 100% de los gastos reembolsables incluidos en el contrato actuales están incluidos en 
el análisis. Las obligaciones adicionales como se especificó en preguntas anteriores no son 
representativas en costos y su ejecución está supeditada a la priorización de cara al aseguramiento 
del servicio. 
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OBSERVACION 83 

OBSERVACIÓN 23: Ahora bien, si en los contratos anteriores se tenía un promedio de $1800-$2000 
millones por mes para el AOM, y que para este contrato el presupuesto oficial estimado es de 
$17,446 millones para 7.5 meses (2.326 millones/mes) es necesario indicar que la cantidad de 
obligaciones adicionales pueden generar un desequilibrio económico más cuando se tiene 
contemplado ponderar el MENOR VALOR y la entidad no consideró las obligaciones que fueron 
observadas por IRADIO y que pueden generar un rompimiento del equilibrio financiero del contrato. 

Por tal razón solicitamos que la entidad publique el análisis realizado con el desagregado de los 
rubros por actividades consideradas como parte de los gastos rembolsables, para verificar qué 
rubros fueron objeto de comparación con contratos anteriores, y que rubros adicionales deben ser 
objeto de un estudio de mercado, cotización y estimación por parte de la entidad.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Las obligaciones adicionales de cara al servicio son las mencionadas en el estudio de mercado y 
pliegos publicados, en ese sentido no hay un desequilibrio económico ya que EL CONTRATISTA 
conoce toda la información y con ella puede estructurar un precio que garantice su remuneración.  

Con respecto a los gastos reembolsables se reitera lo indicado en respuestas anteriores, que dichas 
obligaciones estarán priorizadas para garantizar la prestación del servicio y que en cualquier caso 
son gastos que serán reembolsados al contratista al cumplir lo determinado para tal fin. En este 
sentido cabe aclarar que dicha modificación no afectará lo definido como SERVICIO, a fin de no 
crear desequilibrios económicos ni condiciones adversas para EL CONTRATISTA. 

OBSERVACION 83 

OBSERVACIÓN 24: En atención a que es de la mayor importancia conocer el análisis realizado por 
la entidad al interior del comité de licitaciones y concursos,  solicitamos a la entidad copias de las 
actas del comité de licitaciones, en donde se discutió el estudio de mercado, se aceptaron 
cotizaciones de empresas que no conocen redes de transmisión de radio y televisión,  donde se 
reflejen los argumentos de cuáles fueron los fundamentos jurídicos para aplicar “promedio truncado” 
y cómo se realizó el análisis de los precios históricos para determinar que el presupuesto previsto 
por la entidad será suficiente para atender las necesidades de los gastos rembolsables que fueron 
además adicionados por la entidad con respecto a contratos anteriores.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de RTVC, el documento que se 
someten a Comité de Contratación, es el proyecto de Pliego de Condiciones. 

De otra parte, el documento solicitado por usted es un documento interno de recomendación como 
órgano asesor que ostenta, para la contratación que adelanta la entidad. 

Por lo tanto, como se dijo en respuestas anteriores, en el estudio de mercado se encuentra 
contenido en el Estudio Previo y para el caso de las cotizaciones, las mismas reposan en la carpeta 
del proceso, las cuales pueden ser solicitadas en cualquier momento a la entidad. 
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OBSERVACION 84 

OBSERVACIÓN 25: En caso de que la entidad no cuente con la información suficiente que soporte 
ciertamente la estructuración del estudio de mercado y que sirva de sustento para dar respuesta 
de fondo a las observaciones planteadas, solicitamos que el proceso sea suspendido por el 
término que sea necesario para que la entidad estructure, analice y evalúe el estudio de mercado, 
toda vez que ésta es una circunstancia de interés público que requiere analizarse por parte de la 
entidad para evitar la afectación del desarrollo y terminación del proceso.  

La entidad debe dimensionar la importancia que el estudio de mercado tiene en este proceso en el 
que se modificó el esquema de contratación, pues del estudio de mercado depende el valor real que 
requiere la entidad para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión y el valor 
preciso sobre el que los proponentes deberán cotizar su servicio.  

RESPUESTA DE RTVC: 

sobre este punto, le informamos que la entidad ha estructurado el proceso conforme a los 
establecido en el Manual de Contratación y con plena observancia a los principios de la Contratación 
Estatal. 

En tal sentido no se acoge su observación y el cronograma establecido se mantiene tal y como se 
establece en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 

RTVC entiende las implicaciones de realizar un estudio de mercado y ha realizado todo el proceso 
dentro del marco normativo y con transparencia, analizando la información recibida y atendiendo las 
sugerencias de los interesados que redunden en una mejora para la operación, administración y 
mantenimiento de la red. 

 

OBSERVACION 85 

4. VALOR DEL SERVICIO LIGADO A UN NÚMERO DE ESTACIONES INDETERMINADA  

 

La empresa IRADIO LTDA. presentó al proyecto de pliego de condiciones una observación respecto 

la variación del número de estaciones como fuente que podría generar un desequilibrio económico 

del contrato,  y si bien la parte introductoria de la observación fue incluida en la observación No. 83 

del documento de respuestas, la entidad de manera equivocada incluyó parte de la observación 

presentada como respuesta, omitiendo su deber de responder de fondo y de manera completa las 

observaciones presentadas por los proponentes. 

 

La Observación que no fue respondida fue la siguiente: 
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“Ante la posibilidad de que el número de estaciones se aumente o disminuya de 

acuerdo a las condiciones de operación de la red y en virtud a lo establecido por la 

entidad en el anexo económico en el que se sugirió incluir la variación como un 

riesgo técnico, solicitamos a la entidad tipificar, estimar y asignar el riesgo a la 

entidad, para que sea ella quien reconozca el mayor valor de las estaciones que 

sean incorporadas de acuerdo al valor ofertado en la propuesta, actualizado con el 

IPC en caso de que sean adicionadas en el año 2014.  

Si ocurre lo contrario y es la disminución de estaciones, se solicita a la entidad tener 

en cuenta que los gastos proyectados en la oferta para el SERVICIO corresponden 

al 100% de estaciones durante el 100% del tiempo de vigencia del contrato a 

celebrar. Razón por la cual no es posible para el operador realizar variaciones en el 

costo del servicio mensual.  

Así mismo, se considera necesario dejar claro que en caso en que una estación 

presente falla y salga de operación, no se considerará como circunstancia suficiente 

para realizar un descuento en el pago, pues el contratista deberá gestionar su 

restablecimiento como parte de las obligaciones de operación y mantenimiento.”  

OBSERVACIÓN 26: Solicitamos dar respuesta de fondo a esta observación, por cuanto incide 

necesariamente en la estructuración de la propuesta económica del proponente, en la medida 

en que la entidad estableciendo reglas en el pliego en donde advierte que el número de 

estaciones puede variar (aumentar y/o disminuir), define que el valor del contrato también 

puede variar, y que esa circunstancia será informada al contratista. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC respecto a la inclusión de nuevas estaciones reitera, tal y como se expresa en el pliego, que 
las nuevas estaciones serán remuneradas adicionalmente de acuerdo al precio establecido por tipo 
de estación. 
 
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. 
Se aclara que a través de ADENDA, se definirá un número mínimo de estaciones a pagar el servicio 
por parte de RTVC. 

 

La entidad establece: 
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“El valor correspondiente al número de estaciones podrá cambiar (aumentar y/o 

disminuir) según las condiciones de operación (siniestros, planes de expansión, 

planes de reducción, cierres atribuibles a terminación de convenios de presencia en 

los terrenos donde se encuentran las estaciones, entre otros). Por esta razón, el 

valor del contrato podrá cambiar de acuerdo a la variación mensual en el número de 

estaciones. La cantidad y tipo de estaciones a operar por mes será informado por 

parte de RTVC a EL CONTRATISTA con el suficiente tiempo para que adelante 

todas las actividades logísticas del caso y que no se afecten los niveles de servicio 

contratados.” 

OBSERVACION 86 

OBSERVACIÓN 27: La entidad no puede considerar en el pliego de condiciones 

disposiciones como las mencionadas, pues de manera discrecional y unilateral no puede 

cambiar las condiciones sobre las cuales los interesados cotizaron su servicio en un estudio 

de mercado y que se mantienen en el pliego de condiciones para ser ofertadas por parte de 

los proponentes. 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC respecto a la inclusión de nuevas estaciones reitera, tal y como se expresa en el pliego, que 
las nuevas estaciones serán remuneradas adicionalmente de acuerdo al precio establecido por tipo 
de estación. 
 
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 la ejecución del contrato. 
 

La entidad establece en su anexo económico cotización por valor unitario pero determina unos 

totales por tipo de estación que supone una variación que no es medible en principio por la 

entidad ni por los interesados.  

El anexo establece el número de estaciones como a continuación se muestra: 
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Sobre el número de estaciones se advierte que se solicitó la cotización por 8 meses y se está 

solicitando propuesta económica para 7.5 meses sobre estaciones que aún no han sido 

instaladas como en el caso de las estaciones de TDT, siniestradas, fuera de servicio por no 

pago de energía, entre otras. Considerando esta información, se induce a error al proponente 

quien no podrá considerar claramente sobre qué condiciones deberá realizar su ofrecimiento. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre el tema del tiempo, RTVC considera que 0,5 meses no inducen a error por cuanto los 
valores cotizados se hacen por mes. De otro lado, sobre el caso de las estaciones, RTVC 
aclara que ha publicado la información sobre cada una de ellas su estado para información en 
la estructuración de costos. 

OBSERVACION 87 

OBSERVACIÓN 28: A manera de ilustración y con el fin de que la entidad se tome el tiempo 

necesario y suficiente para que se revise la totalidad de documentos técnicos publicados, 

se enuncian algunas inconsistencias que persisten pese a las observaciones presentadas a la 

entidad en el proyecto de pliego de condiciones: 

1. Haciendo una revisión de la tabla 1 publicada por la entidad, se pudo establecer que 

se están considerando vivientes para estaciones que ni siquiera se han instalado 

como es el caso de Bello, los Nogales, Cruz Verde, el Nudo e Itagüi que harán parte 
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de la red primaria en donde se instalará TDT pero cuya fecha de puesta en 

funcionamiento no es conocida por los proponentes. 

 

2. Para la estación Galeras de la red primaria de RTVC, se está solicitando un viviente 

7x24 y un indice de disponibilidad del servicio del 99,6% (2 horas con 53 minutos 

fuera del aire al mes). No obstante lo anterior, la entidad desconoce que por su 

ubicación geográfica, los organismos de atención y prevención de desastres prohiben 

presencia humana desde las 16:00 hasta las 6:00 del día siguiente en la estación, 

ubicada junto al cráter del volcán del mismo nombre. 

 

3. En la estación Itagüí de la red secundaria, se está solicitando también viviente, sin 

embargo, en dicha estación no se cuenta con la infraestructura necesaria para alojar 

un operador 7x24. Cómo garantizará RTVC las condiciones para que pueda alojarse 

un operador allí? Cómo podrán los proponentes considerar los costos de la operación 

para un viviente durante 7.5 meses que es el tiempo estimado de ejecución del 

contrato y sobre el cual debe presentarse la propuesta económica? 

 

4. ¿Por qué considera la entidad que pese a estar pidiendo un viviente en las estaciones 

cruz verde, los nogales y el nudo de conformidad con lo establecido en la nota "...(iii) 

Garantizar la disponibilidad de agua potable en aquellas estaciones donde 

permanezcan vivientes..." , la entidad NO solicita suministro de agua potable, sistema 

de comunicaciones y seguridad? Surge la duda si en realidad se deba garantizar el 

suministro de agua potable o no para estas tres estaciones en particular. 

 

Ejemplos como estos hay muchos, y nos preocupa que a pesar de la identificación de algunas 

inconsistencias, se encuentren otras que no sean advertidas por la entidad y que no alcancen a ser 

identificadas por los proponentes, pues esta información es determinante para la cotización del 

servicio.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Respecto al primer punto, respetuosamente se solicita revisar las notas que aparecen en la parte 
final de la tabla, donde se informa que las obligaciones se realizaran una vez RTVC lo indique al 
contratista. Esas tablas son el marco de referencia sobre el cual se ejecutará el contrato, por eso su 
generalidad, fuera de las condiciones actuales de operación. 

Respecto al segundo punto, se reitera la revisión que se realizará para casos específicos y su 
correspondiente ajuste a través de adenda. 
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Respecto al tercer punto, se informa que allí funcionará una estación de TDT, y que dicha tabla es el 
marco de referencia sobre el cual se ejecutará el contrato, por eso su generalidad, fuera de las 
condiciones actuales de operación. 

Respecto al cuarto punto, en dichas estaciones NO se está solicitando viviente como se afirma en la 
observación. 

 

OBSERVACION 88 

OBSERVACIÓN 29: Consideramos que sobre el número total de estaciones informadas por la 

entidad tanto para estructurar el estudio de mercado como para preparar la oferta económica, 

es que el proponente puede establecer un modelo de negocio y considerar cuál puede ser su 

ofrecimiento por estación. Si cambian las circunstancias y la información sobre el número 

exacto de estaciones que serán objeto de operación al iniciar el contrato no es claro, el 

proponente no puede estructurar su oferta económica pues las reglas son indeterminadas y 

ambiguas. ¿Acaso no tuvo esto en cuenta RTVC en la planeación del proyecto? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC ha tenido en cuenta y ha suministrado la información necesaria para estructurar el proyecto. 
La estructura del contrato ha sido presentada desde el inicio del proceso (estudio de mercado) y se 
ha informado a los interesados sobre el esquema de cotización y la variación de estaciones. Es parte 
del modelo de negocio y natural en este tipo de contratos por servicio tener variaciones en la 
ejecución que son consideradas por los interesados previamente en sus modelos de negocio. Se 
aclara que a través de ADENDA, se definirá un número mínimo de estaciones a pagar el servicio por 
parte de RTVC. 

 

OBSERVACION 89 

OBSERVACIÓN 30: si bien la entidad considera que es posible disminuir el valor del servicio 

en razón al número de estaciones que no estén en operación, se advierte que dicha 

previsión afecta el modelo económico del contrato establecido por el contratista y 

contradice abiertamente la planeación realizada por la entidad respecto al “universo de 

la red”, sobre el cual el contratista deberá continuar ejecutando obligaciones para obtener la 

recuperación y puesta en operación de las estaciones. ¿No considera RTVC que se afecta 

este equilibrio economico aun en el caso en que RTVC advierta una disminución de 

estaciones durante la ejecución del contrato?  

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC respecto a la inclusión de nuevas estaciones reitera, tal y como se expresa en el pliego, que 
las nuevas estaciones serán remuneradas adicionalmente de acuerdo al precio establecido por tipo 
de estación. 
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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. 
Se aclara que a través de ADENDA, se definirá un número mínimo de estaciones a pagar el servicio 
por parte de RTVC. 

 

OBSERVACION 90 

OBSERVACIÓN 31: Teniendo en cuenta que al contratista no le será posible prescindir de la 

prestación del servicio del personal ni del transporte estimado para atender las necesidades 

del servicio, dado que en la propuesta el servicio se cotiza por el número de estaciones totales 

que ha informado la entidad y el personal se contrata con esta estimación, razón por la que, 

con independencia de la disminución de las estaciones, el personal contratado seguirá 

prestado sus servicios a la red y deberá ser pagado con los recursos cotizados por la 

prestación del servicio.  

Entonces, no es ajustado a los principios de la contratación pública, en particular el principio 

de planeación, transparencia y responsabilidad, que se incluyan disposiciones que generan 

incertidumbre y duda e inducen a error a quienes preparan sus propuestas, pues en la 

práctica el contratista no va a recibir el valor que ofertó por la prestación del servicio sino lo 

que la entidad determine de acuerdo a las estaciones en operación, sin tener en cuenta que el 

contratista continua ejecutando obligaciones respecto a las estaciones que no están en 

funcionamiento.  

Por esta razón, solicitamos que la entidad depure el listado de estaciones sobre las cuales 

deberá realizar el servicio de administración, operación y mantenimiento y las estaciones que 

si bien no se encuentran en operación deberán ser administradas, para cotizar los servicios en 

uno y otro caso pero con información concreta que dé cuenta de las condiciones reales en las 

que será ejecutado el contrato. Sobre esta base, el contratista podrá tener certeza del valor 

mensual que recibirá por la prestación del servicio.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Es natural en los contratos de servicios tener variación en los mismos durante la ejecución del 
contrato por lo que los interesados deben realizar un ejercicio de planeación que permitan 
optimizar los recursos que tienen naturaleza variable. En este sentido RTVC ha sido claro y 
transparente en dar el todo el universo posible indicando que el número de estaciones puede 
variar. 
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Es de aclarar que la información solicitada se encuentra publicada desde hace varias semanas para 
los fines que los interesados requieren. Se aclara que a través de ADENDA, se definirá un número 
mínimo de estaciones a pagar el servicio por parte de RTVC. 

OBSERVACION 91 

OBSERVACIÓN 32: En concordancia con las anteriores observaciones y habida cuenta de 

que esta circunstancia no fue prevista en la solicitud de cotización de los servicios en la que 

no informaron las particularidades de las estaciones de la red y RTVC se reserva el derecho 

de disminuir el pago en la verificación de la factura, en caso de que se mantenga esta 

posibilidad, solicitamos que se ajusten los estudios de mercado y se modifique el anexo 

económico. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC considera que ha previsto lo necesario para realizar el estudio de mercado y ha 
publicado en el momento necesario la información requerida por los interesados para 
estructurar su oferta. 

 

5. VALOR DEL SERVICIO COMO FACTOR DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS – 

PROPUESTA INICIAL Y FINAL DE PRECIO 

 

El numeral 2.1.3.5. del Manual de contratación de RTVC establece como requisitos de los estudios 

previos, la determinación y justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta 

más favorable, y como parte de los requisitos para establecerlos considera: 

“Podrán ser considerados los factores de precio y/o calidad, apoyo a la industria 

nacional, y en general, factores que de acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar y 

el análisis de conveniencia expresado en los estudios previos de la contratación se 

establezcan para obtener la oferta más favorable para la entidad.” 

La entidad considera 3 factores de ponderación, que no se encuentran soportados en el análisis de 

conveniencia que debió realizar la entidad para determinar que con esos factores se obtendría la 

mejor oferta para garantizar una eficiente prestación del servicio público de radio y televisión. 

 

Es preocupante que a partir del ahorro obtenido por la entidad en el proceso de contratación de la 

TDT en virtud de la fórmula de valoración de la propuesta económica que fue establecida en los 

pliegos, ahora considere que puede aplicarse en todos los procesos, sin tener en cuenta sus 

particularidades y naturaleza. 
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No es lo mismo realizar la compra de unos equipos que contratar la prestación de un servicio como 

ocurre en este caso particular, y menos, tratándose de la prestación del servicio público de radio y 

televisión pública en el que está comprometido el derecho constitucional de los colombianos de 

acceder a este servicio. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre los aspectos que son sujetos a ponderación, RTVC le informa que de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Contratación, la entidad únicamente tiene como límite establecer los 
parámetros sujetos a puntaje con reglas claras y objetivas estimadas en fórmulas. 

En este sentido, la entidad cuenta con autonomía para fijar las condiciones que van a ser sometidas 
a puntaje dentro de los Pliegos de Condiciones, las cuales como lo indica el mismo documento, son 
condiciones adicionales a las cuales el proponente puede o no ofertar, quedando de esta forma 
prevista una posibilidad de la cual es facultativo  que los proponentes hagan uso. 

 

OBSERVACION 92 

OBSERVACIÓN 33: ¿Considera RTVC que adjudicarle el contrato más importante de la entidad al 

menor valor consituye la mejor solución para garantizar una eficiente prestación del servicio publico 

de radio y televisión? Maxime cuando no se garantiza o pondera la experiencia del proponente en la 

especificidad de la Radiodifusión. 

Si bien la entidad en la forma de valoración de la oferta económica establece el menor valor, no es 

menos cierto que la entidad define dentro del procedimiento aplicable al proceso de contratación, 

una etapa adicional en la audiencia de cierre en la que se permiten que los proponentes mejoren las 

ofertas económicas, según establece el numeral 3.3.4. del pliego de condiciones: 

 

“En desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrán el derecho de mejorar, 

por una sola vez su oferta económica disminuyendo el valor inicialmente ofertado, y 

este último se tomará como oferta económica definitiva.” 

En virtud del principio de selección objetiva que regula las actuaciones de las entidades estatales en 

desarrollo de su actividad contractual, no es posible permitir que los proponentes mejoren las 

propuestas después del momento en el que la entidad realiza el cierre del proceso. 

La entidad establece la posibilidad de mejora de la propuesta económica en la audiencia de cierre, 

cuando ya los proponentes han entregado sus propuestas, situación que contradice abiertamente el 

principio de debido proceso y selección objetiva en los procesos de contratación.  

RESPUESTA DE RTVC: 
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La prestación del servicio se garantiza a través del seguimiento y control de los acuerdos de niveles 
de servicio solicitados y a través de la orientación de los gastos reembolsables hacia el 
aseguramiento de la red.  

Existen requisitos habilitantes mínimos que aseguran la calidad de los oferentes y la experiencia en 
Radiodifusión para los miembros de su equipo. 

Ahora respecto de la posibilidad que existe para mejorar la oferta económica, RTVC reitera lo dicho 
a que sobre los aspectos que son sujetos a ponderación, RTVC le informa que de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Contratación, la entidad únicamente tiene como límite establecer los 
parámetros sujetos a puntaje con reglas claras y objetivas estimadas en fórmulas. 

En este sentido, la entidad cuenta con autonomía para fijar las condiciones que van a ser sometidas 
a puntaje dentro de los Pliegos de Condiciones, las cuales como lo indica el mismo documento, son 
condiciones adicionales a las cuales el proponente puede o no ofertar, quedando de esta forma 
prevista una posibilidad de la cual es facultativo  que los proponentes hagan uso. 

 

OBSERVACION 93 

OBSERVACIÓN 34: Por lo anterior, solicitamos a la entidad modificar la forma de presentación de la 

propuesta económica, para dejar solamente la presentación de la oferta que a tiempo se realiza con 

la presentación de la propuesta y en consecuencia no permitir que el proponente mejore su oferta 

con posterioridad al cierre del proceso. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre su solicitud, RTVC le informa que dado que es un criterio de puntuación fijado conforme a los 
principios de objetividad, mantiene esta posibilidad de tal forma que cada proponente determinará si 
hace o no uso de la misma. 

OBSERVACION 94 

OBSERVACIÓN 35: Por que se incorpora un procedimiento de subasta inversa como parte del 

procedimiento de selección publica en el que no fue considerado?  

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre su observación, RTVC manifiesta que revisado el Pliego de Condiciones, tal y como se 
menciona en el numeral 1.1. CONDICIONES GENERALES, la modalidad de contratación del 
presente proceso, es de selección pública, por lo tanto la entidad no entiende su observación, pues 
el procedimiento previsto es este. 

OBSERVACION 95 

OBSERVACIÓN 36: ¿Considera RTVC que los interesados en participar en este proceso, tienen 

condiciones reales de competencia toda vez que el proceso se definirá en la audiencia de cierre a 

través de un procedimiento que ni siquiera está previsto en el Manual de Contratación de la entidad 
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y cuyo puntaje previsto para el menor valor y segundo menor valor es imposible de recuperar o 

compensar con los demás factores ponderables? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre los aspectos que son sujetos a ponderación, RTVC le informa que de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Contratación, la entidad únicamente tiene como límite establecer los 
parámetros sujetos a puntaje con reglas claras y objetivas estimadas en fórmulas. 

En este sentido, la entidad cuenta con autonomía para fijar las condiciones que van a ser sometidas 
a puntaje dentro de los Pliegos de Condiciones, las cuales como lo indica el mismo documento, son 
condiciones adicionales a las cuales el proponente puede o no ofertar, quedando de esta forma 
prevista una posibilidad de la cual es facultativo  que los proponentes hagan uso. 

OBSERVACION 96 

OBSERVACIÓN 37: ¿Por qué RTVC está estableciendo la aplicación y su posterior adjudicación a 

procedimientos que no tiene previsto su Manual de Contratación en violación al debido proceso y al 

principio de legalidad?  

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre el particular, RTVC le informa que todos los procedimientos y reglas previstos dentro del 

Pliego de Condiciones se fundamentan con lo establecido en el Manual de Contratación, y con plena 

observancia a los principios de contratación estatal. 

En tal sentido, ninguna de sus disposiciones son contrarias a la Ley ni  generan violación al debido 

proceso, por lo tanto la entidad no entiende a que se refiere su solicitud. 

6. PRECIOS ARTIFICICIALMENTE BAJOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Ligada a la observación anterior, a pesar de que varios interesados intentaron poner en 

conocimiento de la entidad el riesgo de la cotización de precios artificialmente bajos en el 

estudio de mercado, llama la atención que la entidad comunique que analizó los documentos y 

concluyó que no es posible determinar que valores son altos o bajos, pues le corresponde a los 

proponentes dimensionar los costos de acuerdo  sus economías de escala; argumento con el que 

estamos en desacuerdo, por cuanto le corresponde a la entidad analizar los costos reales de los 

servicios requeridos en virtud del principio de transparencia que señala: “Se definirán con precisión 

las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del 

objeto del contrato.”. 

No obstante con la posición de la entidad respecto a lo que puede considerarse como precio 

artificialmente bajo, en la propuesta económica que realicen los oferentes, de conformidad con la 

nota incluida en el numeral 6.2.2. por medio de la cual informa que solicitará las explicaciones a los 

oferentes para establecer si los precios ofrecidos se consideran artificialmente bajos, la entidad no 
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establece claramente cuales serán los parametros o criterios definirá cuando una oferta incurre en 

precios artificialmente bajos.. 

Definir los criterios objetivos que tomará la entidad es de suma importancia toda vez que dentro de 

las causales de rechazo que se establecen en el pliego se dispone que una propuesta que incurra 

en precios artificialmente bajos será rechazada, y en este caso,  para la aplicación de esta causal la 

entidad no podrá tomar como referente el estudio de mercado pues en su estructuración no se 

realizó un análisis de justificación y proporcionalidad que pudiera determinar por qué razón 

empresas como Ericcson y Huawei cotizan menos del 50% del valor expresado por otras empresas 

en sus cotizaciones. 

Teniendo en cuenta que la entidad tomo cotizaciones de empresas que no conocen las 

particularidades de una red de radio y televisión y eliminó discrecionalmente otras que se realizaron, 

sin un soporte técnico y económico razonable, no es posible considerar el estudio de mercado como 

una herramienta para definir en qué casos de está frente a un precio artificialmente bajo. 

OBSERVACION 97 

OBSERVACIÓN 38: Solicitamos a la entidad dar a conocer las reglas claras y objetivas que utilizará 

para comparar las propuestas elaboradas por los oferentes y determinar cuándo la oferta se 

presenta con precios artificialmente bajos. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que no ha eliminado ofertas de manera discrecional sino que ha utilizado un 
mecanismo aceptado normativamente para eliminar posibles distorsiones a los precios a través del 
promedio truncado, acogiendo las observaciones recibidas. En ese sentido su observación ha sido 
atendida. 

OBSERVACION 98 

 OBSERVACIÓN 39: Solicitamos a le entidad determinar, ¿cómo tomará el estudio de mercado 

realizado para determinar que una oferta es artificialmente baja, si de las respuestas a las solicitudes 

de cotización, fue posible evidenciar que cada empresa estableció condicionamientos a la cotización 

y advirtió que eran valores referenciales que estarían sujetos a una posterior validación dentro del 

proceso? ¿Cómo comparará RTVC de manera objetiva las cotizaciones realizadas por las empresas 

en el estudio de mercado, cuando no son comparables en virtud de los condicionamientos y 

advertencias que realiza cada una?  

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que normalmente dentro de los procesos de cotización, los interesados son libres de 
ofertar bajo las condiciones que establezcan.  Los valores cotizados se utilizan para dar un orden de 
magnitud al valor del proceso pero no determina el valor final que se contratará toda vez que en un 
ambiente de competencia los interesados estructuran detalladamente su modelo de negocio con las 
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condiciones finales que se definan. Al solicitar las cotizaciones se suministró información básica con 
el fin de que proyectaran un valor del servicio, tal y como lo consagra el manual de contratación de la 
entidad. 

7. GASTOS REMBOLSABLES 

 

A pesar de que la entidad realizó ajustes al estudio previo y a los pliegos por las observaciones 

presentadas al proyecto de pliego aumentando en más de $2.000 millones el presupuesto, 

consideramos que persisten reglas ambiguas e incompletas que impiden la estructuración de una 

oferta económica que refleje condiciones reales del servicio a cargo del contratista, entre otras,  por 

las siguientes razones: 

Se considera como parte del servicio, el mantenimiento preventivo y correctivo; sin embargo, a 

pesar de que la entidad considera que es obligación del contratista estimar dentro del ofrecimiento 

los mantenimientos correctivos, insistimos en que no es posible por cuanto la entidad no ha 

publicado la información suficiente y necesaria para prever cuántos mantenimientos correctivos 

pueden realizarse.  

No ocurre lo mismo con los mantenimientos preventivos, en los que la entidad procedió a establecer 

en el pliego definitivo y como repuesta a las observaciones presentadas, el número exacto de rutinas 

de mantenimiento que deben realizarse y sobre las cuales es posible estimar un costo aproximado 

del servicio.  

OBSERVACION 99 

OBSERVACIÓN 40: Como ustedes saben, los mantenimientos correctivos son contingentes y 

dependen de muchas variables, entre ellas, el tiempo de instalación de los equipos actualmente en 

operación, el nivel de criticidad y obsolescencia de éstos, la tasa de fallas del sistema eléctrico, del 

sistema de transmisión, del sistema de recepción satelital, información que a la fecha ningún 

proponente conoce. 

De manera que, se insiste en la solicitud realizada para que al ser estos servicios eventuales y ante 

la imposibilidad de considerar su costo,  se consideren como gastos rembolsables. De lo contrario, 

solicitamos atentamente que esta información sea publicada.  

RESPUESTA DE RTVC: 

La naturaleza propia de los mantenimientos correctivos en cualquier tipo de red de 
telecomunicaciones impide dar una cifra exacta, sin embargo RTVC considera que se ha provisto la 
información necesaria al indicar el estado de la red para determinar la frecuencia de los posibles 
mantenimientos correctivos. 
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Adicionalmente los interesados tienen experiencia en labores de mantenimiento de redes de 
telecomunicaciones nacionales y por ende conocen la dinámica de este tipo de redes. Cabe recordar 
que los ANS e indicadores definidos son calculados sobre causas imputables al contratista. 

OBSERVACION 100 

OBSERVACIÓN 41: El transporte también es considerado como una actividad que hace parte del 

servicio, no obstante lo anterior, éste solo puede ser cotizado en la medida en que se cuente con la 

información suficiente para proyectar el número de viajes que el personal deberá realizar para 

garantizar la prestación del servicio.  

En el proceso el único transporte que está considerado como gasto rembolsable es el del 

combustible, el traslado de los equipos obsoletos y el transporte de los funcionarios de RTVC.  

Dentro de estos gastos rembolsables no se incluyen los gastos adicionales de transporte que se 

ocasionarán por las visitas eventuales que deberá realizar el contratista para el mantenimiento 

correctivo de los equipos, o el costo de desplazamiento de las personas que serán capacitadas, el 

desplazamiento que implica la gestión de recibos de servicios públicos y prediales de las estaciones 

secundarias en aquellos casos en los que gobiernos municipales incumplan su compromiso o 

aquellas estaciones en las que no se haya suscrito convenio y que corren en riesgo de salir del aire 

por el no pago de energía, el transporte que implica hacer la divulgación, instalación  de la imagen 

corporativa, desplazamientos necesarios para realizar estudios, mediciones, inventarios, la 

calibración de los equipos o cualquier otra actividad que sea requerida por RTVC en la red. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC considera que las empresas que tienen experiencia en la prestación de servicios de 
operación, administración y mantenimiento pueden proyectar dicha necesidades dentro de su 
modelo de negocio, tal y como se evidenció en la presentación de una cotización por parte 5 
interesados. 

OBSERVACION 101 

OBSERVACIÓN 42: Solicitamos que se indique como parte del servicio, únicamente el transporte 

que corresponde a las rutinas y visitas que debe realizar el contratista y que se encuentran 

previamente determinadas por la entidad. Los demás gastos que se generen por el transporte, 

deberán ser considerados como rembolsables, en la medida en que, no existen reglas claras y 

completas que permitan estimar un ofrecimiento económico del transporte que se requiere como 

parte del costo fijo ligado al servicio.   

RESPUESTA DE RTVC: 

La filosofía de un contrato de prestación de servicios indica que los gastos de transporte para la 
prestación de los servicios, deben ser considerados dentro de la tarifa del servicio. Por lo tanto no se 
acoge la observación. 
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OBSERVACION 102 

OBSERVACIÓN 43: La Nómina también está considerada dentro de los gastos fijos del servicio y 

esta puede ser cotizada considerando el personal que en condiciones regulares es requerido para la 

prestación del servicio con el número de estaciones que es necesario operar y mantener; sin 

embargo, revisando las actividades consideradas como rembolsables, es posible advertir que se 

requerirá personal adicional al que el proponente estime en su propuesta para la prestación del 

servicio regular, el cual se destinará para el cumplimiento de esas actividades adicionales como la 

calibración de equipos, instalación de repuestos, estudios y mediciones de campos 

electromagnéticos,  inventarios, obras civiles y capacitaciones.  

Por lo anterior, solicitamos que los costos asociados a la ejecución de los gastos rembolsables, sean 

considerados también como rembolsables y se paguen con cargo a estos rubros.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Se aclara que si los servicios/productos mencionados se categorizan como gastos rembolsables, 
dentro de su ejecución debiera estar incluido el componente adscrito al personal. Por ende, si es 
considerado como un gasto rembolsable. Se recuerda que la filosofía de un contrato de prestación 
de servicios indica que los gastos de personal que ejecuta los servicios deben ser considerados 
dentro de la tarifa del servicio. 

OBSERVACION 103 

OBSERVACIÓN 44: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Se considera como parte de los 

gastos fijos del servicio, la seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo no se establece el 

alcance de los servicios que sobre el particular debe asumir el contratista 

Solicitamos a la entidad publicar el plan de acción de seguridad industrial y salud ocupacional para 

estimar los costos que generaría su implementación. En caso de que no se cuente con el plan, 

solicitamos considerar que el contratista deberá elaborarlo y el costo de su implementación será 

considerado como un gasto rembolsable, de acuerdo a las recomendaciones particulares de las 

estaciones a operar. 

RESPUESTA DE RTVC: 

El personal que se destine para la prestación del servicio será del contratista y no de RTVC, por lo 
que el plan de acción de seguridad industrial y salud ocupacional correspondiente será el que el 
contratista implemente, acorde con la regulación y ley vigente y aplicable. Por lo tanto no se acoge 
su observación 

OBSERVACION 104 
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OBSERVACIÓN 45: “Y lo necesario para garantizar el funcionamiento de la red en los 

términos exigidos por RTVC (Indicadores y ANS’s)”. Esta cláusula también fue incorporada en el 

pliego como parte de los gastos fijos que deberá estimar el proponente por el servicio 

Remitiendonos a la regulación legal del principio de transparencia que deben observar las entidades 

públicas con independencia de su régimen de contratación, en el que se establece que las entidades 

deberán establecer reglas claras y completas que impidan la formulación de ofrecimientos de 

extensión ilimitada, solicitamos a la entidad su eliminación del pliego de condiciones, pues esta 

regla implicaría que el proponente realice un ofrecimiento sobre condiciones que no son claras para 

la entidad ni para los interesados.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Dicha previsión, no ataca ni vulnera el principio de transparencia, pues a través de esta actividad, la 
cual està íntimamente ligada a las obligaciones contractuales, del contratista tiene relación directa 
con el aseguramiento del servicio. 

OBSERVACION 105 

OBSERVACIÓN 46: Solicitamos claramente que las actividades que la entidad no haya considerado 

expresamente como parte del servicio, deberán ser considerados como gastos rembolsables. 

RESPUESTA DE RTVC: 

El pliego establece claramente en la Tabla 2 del Anexo técnico cuáles son los gastos reembolsables. 
Es potestad del contratista definir qué recursos requiere para la prestación del servicio.  RTVC aclara 
que ha definido claramente que es el SERVICIO. 

OBSERVACION 106 

OBSERVACIÓN 47: AGUA POTABLE. A la observación No. 25 relacionada en el documento de 

respuestas, la cual fue presentada por Minforce-Tech, RTVC responde que no tiene información que 

permita determinar el costo del suministro de agua potable para las estaciones de la red.  

Solicitamos la incorporación de este gasto como rembolsable, teniendo en cuenta que la obligación 

del contratista no depende de una regla completa y clara que permita determinar su costo como 

parte del servicio. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Debido a que RTVC no tenía información concreta sobre el costo de dicho rubro, solicitó en el 

estudio de mercado correspondiente incluirlo dentro del SERVICIO y dimensionarlo con base en el 

tiempo que estará cada viviente en cada estación y con el número de estaciones que contarán con 

viviente. Toda esa información se encuentra en las tablas que acompañan el anexo técnico, por lo 

que no se acoge su observación y se mantiene dentro del SERVICIO a proveer.  
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8. COMISION POR ADMINISTRACION DE GASTOS REMBOLSABLES 

 

OBSERVACION 107 

OBSERVACIÓN 48: En las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas al 

proyecto de pliego de condiciones, la entidad no aceptó considerar un porcentaje de administración 

sobre los gastos rembolsables, considerando que los proponentes en su modelo de negocio deben 

establecer el costo como parte de los servicios. Sin embargo, sobre el particular, insistimos en la 

necesidad de que se reconozca un porcentaje de administración sobre los rembolsables, por las 

siguientes razones: 

1. El costo de los servicios que estimará el proponente en la estructuración de la propuesta 

económica responde a los costos estimados por los servicios clara y expresamente definidos 

por la entidad y la proyección que realiza sobre la cantidad del personal requerido de 

acuerdo al número de estaciones incluidas en el contrato.  

2. El costo de los servicios no puede incluir las actividades eventuales de carácter 

administrativo y técnico que son imposibles de prever en este momento pero que deberán 

realizarse para ejecutar los gastos rembolsables, como es el caso de la disposición de los 

recursos financieros y logísticos necesarios para contratar el transporte por las necesidades 

adicionales que RTVC defina, el pago de los servicios públicos de la red secundaria debido 

a incumplimientos de las alcaldías, las capacitaciones, los estudios y mediciones, la 

adquisición de equipos y repuestos, los servicios de calibración y, en general, todas las 

actividades contingentes que debe llevar a cabo el contratista para garantizar la prestación 

del servicio. Para realizar estas actividades se exige al contratista un esfuerzo financiero y 

técnico que no está estimado ni compensado. 

 

3. De acuerdo a la forma de pago propuesta por RTVC para los gastos rembolsables, el 

contratista primero tiene que ejecutar el gasto de sus propios recursos para luego justificarlo 

ante RTVC con el fin de que pasados casi cuarenta y cinco días- toda vez que el 

procedimiento se realiza mes vencido-, procedan a hacer la devolución al contratista del 

dinero desembolsado por éste para cubrir las necesidades de la entidad. 

 

Este esquema de gastos rembolsables, implica para el contratista asumir unos costos 

administrativos y financieros, en el que se supone que el contratista debe contar con una suma de 

dinero indeterminada y de gran magnitud para financiar los gastos rembolsables a RTVC hasta su 

devolución cuarenta y cinco días después. Esta operación genera costos para el contratista dado 

que a pesar de que la entidad cuenta con estos recursos, el contratista debe invertir sus recursos 
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propios o acudir al sistema financiero para financiar la ejecución de estos gastos que como ha 

planteado la entidad no hacen parte del servicio. 

Quién reconoce los intereses que podrían causarse a favor del contratista por la disposición de estos 

recursos para RTVC durante un mes y medio? Quien asume el 4x1000 de estos rembolsables?. El 

contratista si bien es colaborador de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado, no 

puede financiar la operación que le corresponde al Estado solventar, pues la disposición de estos 

recursos genera abiertamente un enriquecimiento del Estado sin justa causa, pues a pesar de contar 

con los recursos, obliga a los contratistas a sufragar unos costos elevados por un servicio que 

constitucional y legalmente les corresponde.  

Consideramos que la operación que realmente debe soportar financieramente el contratista es la 

inherente a la prestación del servicio en los términos definidos por RTVC, y sobre los cuales, el 

proponente estructura su modelo de negocio y la respectiva propuesta económica y no sobre los 

gastos rembolsables que son responsabilidad dela entidad contratante.  

Teniendo en cuenta que en virtud del principio de transparencia regulado por el artículo 24 de la Ley 

80 de 1993, que establece que la entidad debe definir con precisión las condiciones de costo y 

calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato y evitar 

inducir a error a los proponentes con reglas que impliquen ofrecimientos cuya extensión no esté 

definida o que dependan de la voluntad de RTVC y toda vez que los gastos rembolsables se 

establecen para aquellos casos en los que no se tiene certeza sobre el costo de los bienes y/o 

servicios y la periodicidad con que estos son requeridos, solicitamos que la administración como 

responsable de la planeación y estructuración de este proceso, reconozca un porcentaje de comisión 

sobre estos gastos contingentes en los que no es posible determinar un costo fijo, con el fin de 

equilibrar las cargas dentro del contrato, mantener la igualdad, el equilibrio entre prestaciones y 

derechos que caracteriza a los contratos conmutativos y no generar un desequilibrio económico al 

contratista y un enriquecimiento sin justa causa para el Estado en detrimento de los principios de 

transparencia y buena fe que cimientan las actuaciones contractuales del Estado.   

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que la modalidad de contratación es para la prestación de un servicio, el cual en sí 
mismo es remunerado a través de la tarifa que el interesado oferta. Esta tarifa debe considerar los 
costos en los que el interesado incurre cuando realiza las actividades relacionadas con los gastos 
reembolsables, más una utilidad razonable. Por lo anterior, se reitera que el modelo definido por 
RTVC no contempla el pago de un factor de administración para los gastos rembolsables 

OBSERVACION 108 

OBSERVACIÓN 48: De la misma manera, solicitamos que este porcentaje se establezca como 

factor ponderable, para que en virtud del principio de economía y eficacia, la entidad pueda obtener 

una verdadera ventaja competitiva en el proceso de contratación.    
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RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que la modalidad de contratación es para la prestación de un servicio el cual en sí 
mismo es remunerado a través de la tarifa que el interesado oferta. Esta tarifa debe considerar los 
costos más una utilidad razonable en la que el interesado incurre cuando realiza las actividades 
relacionadas con los gastos reembolsables. 

Por lo anterior se reitera que el modelo definido por RTVC no contempla el pago de un factor de 
administración para los gastos rembolsables ni puede considerarlo como ponderable toda vez que 
desvirtuaría el modelo de contratación a implementar. 

 

OBSERVACION 109 

OBSERVACIÓN 49: En caso de que la anterior solicitud no sea acogida, solicitamos que la entidad 

administre estos recursos rembolsables mediante un encargo fiduciario que sea éste y no el 

contratista, quien desembolse los recursos para ejecutar los gastos rembolsables en tiempo real, 

cuando estos sean requeridos por la entidad o el contratista para cubrir necesidades de la red.    

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC con relación a esta observación manifiesta que no es procedente porque el encargo fiduciario 

administrado por RTVC requeriría de una planeación exacta de los pagos a realizar a través de la 

Fiducia, toda vez, que para la administración de estos recursos a través de esta figura se requiere de 

tiempos establecidos por la entidades financieras  o fiducias que oscilan entre los 3 y 5 días para la 

aprobación de los cambios a los cronogramas iniciales. 

Por lo anterior RTVC para evitar demoras en los pagos que debe hacerle el operador a terceros en 

tiempo real y que no estén determinados en cronograma inicial aprobado por las partes a saber 

Fiducia y proveedor no sería posible el pago de las obligaciones que sean inmediatas hasta tanto no 

sean modificados los datos reportados a la fiducia. 

9. FORMA DE PAGO: 

En atención a las observaciones presentadas por IRADIO respecto al porcentaje previsto en la forma 
de pago para el último desembolso, la entidad modificó el numeral 2.6.2. del pliego de condiciones 
estableciendo la siguiente regla: “Ese último desembolso no podrá ser menor a la totalidad del último 
mes correspondiente al SERVICIO, a fin de garantizar la entrega de la red a RTVC o a quien esta 
decida, en condiciones óptimas de operación, incluyendo la conformidad en los inventarios.”   

No obstante se realizó la modificación al pliego, continúa siendo una carga excesiva para el 

contratista que para la liquidación del contrato se reserven aproximadamente $1300 millones de 

pesos de la operación,  que el contratista tiene necesariamente que soportar y desembolsar para 

garantizar la prestación del servicio. 
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La liquidación del contrato no es una responsabilidad que deba impulsar el contratista sino la entidad 

contratante y el interventor del contrato, de tal suerte que, no puede trasladarse la carga de la firma 

de este acto jurídico al contratista, reteniéndole una suma tan importante de dinero como la 

establecida por la entidad. 

De ahi que, el Manual de Contratación de RTVC, establece que para la liquidación se debe pactar 

mínimo el 5% del contrato, en este caso se podría considerar un 5% del costo del servicio que es lo 

que realmente el proponente ofertará en su propuesta económica, suma que resulta ser más 

proporcionada y razonada.  

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, valores muy 
cercanos, incluso inferiores, al 5% propuesto. 

OBSERVACION 110 

OBSERVACIÓN 50: Por lo anterior solicitamos que la entidad modifique esta condición y en su lugar 

se establezca que el pago correspondiente a la administración del servicio del último mes de 

contrato se efectuará una vez se liquide el contrato.  Es decir que no se retengan valores que están  

relacionados con la continuidad del servicio sino con la utilidad y demás costos propios de la 

empresa que haga las veces de operador de la red.  

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, valores muy 
cercanos, incluso inferiores, al 5% propuesto. 

 

10. EXPERIENCIA HABILITANTE – TECNICA 

 

OBSERVACION 111 

OBSERVACIÓN 51: En el numeral 4.2.1. del pliego de condiciones se establece que la experiencia 

habilitante deberá acreditarse con tres (3) certificaciones de contratos terminados. Solicitamos que la 

entidad considere y acepte certificaciones de contratos cuya ejecución sea superior al 80% de 

ejecución, siempre y cuando estén acompañadas por la certificación del supervisor y/o interventor en 

la que conste el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.  

Esta observación también fue realizada por otros interesados, por tal razón, solicitamos 

reconsiderarla. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

No se acoge su observación, pues RTVC está interesado en validar la experiencia de los 

proponentes sobre contratos terminados y/o liquidados, y donde se pueda verificar el cumplimiento y 

calidad del servicio prestado. 

 

11. RIESGOS DERIVADOS DEL CONTRATO 

 

 

OBSERVACION 112 

OBSERVACIÓN 52: Le solicitamos a la entidad aclarar a que se refiere con bienes del contratista, 

toda vez que la totalidad de los bienes presentes en las estaciones de la red son de rtvc bien sea 

como propietario o comodatario de bienes de terceros.  En este sentido entendemos que la 

obligación de asegurar dichos bienes es de la entidad y no del operador de la red. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Los bienes del contratista son aquellos que él considere necesarios trasladar de forma temporal a 
las estaciones, a fin de asegurar el servicio en los términos definidos. 

 

OBSERVACION 113 

OBSERVACIÓN 53: De otra parte solicitamos a la entidad incluir riesgos adicionales que deben ser 

tenidos en cuenta tales como los riesgos derivados de las alteraciones del orden público y desastres 

naturales toda vez que algunas de las estaciones se  encuentran en zonas con conflictos de orden 

público y otras en zonas vulnerables a acontecimientos  o eventos naturales. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se acepta su observación y serán incluidos en conformidad. 
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OBSERVACION 114 

OBSERVACIÓN 54: Solicitamos a la entidad dar a conocer los criterios objetivos con los cuales 

determina que todos los riesgos deben ser asumidos por el contratista, a pesar de que la ley 

establece que deben ser asignados a la parte que esté en mejor capacidad de soportarlos, en 

muchos casos la entidad contratante. 

RESPUESTA DE RTVC: 

De conformidad con lo previsto en el Numeral 7.1 CAPÍTULO VI TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO, se precisa que: 

 

“que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como 
principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio, como especialista en la 
materia y conocedor de la ley del arte, será quien asuma los riesgos asociados a su actividad 
y los efectos económicos favorables o desfavorables de todas aquellos sucesos previsibles 
que se identificación a continuación. Así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su 
actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas 
cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán 
reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la 
presente distribución de riesgos de la contratación. Radio Televisión Nacional de Colombia 
no estará obligada a efectuar reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que 
permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista”  

En ese sentido, y revisada su observación, RTVC la acoge parcialmente en el sentido de indicarle 
que en el caso del riesgo establecido para los siniestros se modificará la asignación del mismo del 
50% a cargo del contratista y el 50% a cargo del contratante, dado que es el único que puede 
estimarse que la entidad contratante puede eventualmente asumir, pues los otros establecidos 
corresponden únicamente al contratista. 

OBSERVACION 115 

OBSERVACIÓN 55:  

RTVC establece en el numeral 2.19 del pliego de condiciones que: 

“El Proponente reconoce y acepta que ha realizado todos los estudios necesarios para 

determinar el valor de su oferta económica y de ejercer su derecho a mejorarla, pues 

conoce todos los detalles del proyecto a contratar y con base en sus análisis ha 

preparado y presentado su mejor oferta, siendo de su entera responsabilidad la oferta 

económica que presenta. En ese orden, cualquier cambio en las condiciones 

económicas de los bienes y servicios ofrecidos durante la ejecución del contrato, no 

podrán ser invocados para determinar la existencia de un posible desequilibrio en las 
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prestaciones del contrato, puesto que el Contratista ha asumido todos los riesgos 

derivados de tal situación.” 

Consideramos que no es posible hacer esa manifestación ni es ajustado a la ley 

eximirse de responsabilidad por la información publicada por RTVC, toda vez que como 

se ha manifestado en reiteradas observaciones, la información publicada no es clara, 

completa, precisa y suficiente para conocer todos los detalles del proyecto a contratar. 

En este orden, no se podría aceptar lo manifestado por rtvc en cuanto los posibles 

cambios en las condiciones contratadas, como por ejemplo el número de estaciones a 

atender o las rutinas de mantenimiento, son determinados por la entidad y no por el 

contratista, es decir que rtvc si tiene responsabilidad en los posibles cambios en las 

condiciones contractuales. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que la información publicada y entregada es suficiente para que los interesados 
estructuren su modelo de negocio. En particular, con respecto a las estaciones a atender, RTVC 
reitera, tal y como se expresa en el pliego, que las nuevas estaciones serán remuneradas 
adicionalmente de acuerdo al precio establecido por tipo de estación. 

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. 

Finalmente, con respecto a las rutinas de mantenimiento, estas hacen parte de la prestación del 
servicio que el interesado incluirá en su oferta del SERVICIO, y que el cambio en la periodicidad 
para los mantenimientos preventivos fue eliminada del pliego, tal y como se solicitó por el 
mercado. 

12. OBSERVACIONES CENTRO DE EMISIÓN 

RTVC establece "...La operación del máster de emisión, del telepuerto y compresor satelital está a 

cargo de los ingenieros del máster, así como la primera atención en caso de falla del sistema 

de emisión. En caso de presentarse fallas en la operación de este importante sistema, EL 

CONTRATISTA debe poner a disposición todo el personal de ingeniería necesario para la 

recuperación del elemento o elementos averiados, realizando el diagnóstico y presupuesto estimado 

de los repuestos requeridos. RTVC a partir de la información entregada decidirá las acciones a 

tomar..." Subrayado Fuera de Texto 

OBSERVACION 116 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-18-2013 

99 

 

OBSERVACIÓN 56: Se solicita a la entidad publicar el procedimiento establecido o la manera 

considerada para determinar a partir de que momento empieza a contar el tiempo de la falla para el 

cálculo de la disponibilidad del servicio en la estación CAN teniendo en cuenta que tanto la 

operación así como la primera atención en caso de falla del sistema de emisión (master de emisión, 

telepuerto y compresor satelital) es ajeno al Contratista. 

RESPUESTA DE RTVC: 

El tiempo de falla  empieza a contar una vez sea reportada la misma al operador, es importante 
tener en cuenta que los sistemas de emisión, telepuerto y sistema de compresión satelital cuentan 
con altos niveles de redundancia, lo cual garantiza una alta disponibilidad, siempre y cuando se 
conserven en el estado de óptimo de funcionamiento, con las rutinas de mantenimiento preventivo 
correspondientes. 

OBSERVACION 117 

OBSERVACIÓN 57: Se solicita a la entidad publicar la información correspondiente a los equipos y 

elementos del sistema de emisión que estarán bajo Administración, Operación y Mantenimiento a 

cargo del Contratista del sistema de emisión y el procedimiento a seguir para cumplir con esta 

obligación en el evento en que los equipos y/o elementos que fallen se encuentren en garantía o con 

contrato de soporte de fábrica vigente. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Los equipos y elementos del sistema de emisión que estarán bajo administración, operación y 
mantenimiento, que junto a los descritos de forma explícita en el apartado correspondiente a la 
estación CAN en el anexo Técnico, corresponden a: 

 
Centro de emisión 
 
o Sistema de automatización  

o Sistema de servidores  

o Sistema de Switcher  

o Sistema de enrutamiento  

o Sistema de recepción satelital  

o Sistema de distribución de señales (Interno )  

o Sistema de compresión satelital  

o Sistema de contribuciones y distribuciones (Fibra óptica, microondas, etc.)  

o Sistema de monitoreo (Equipos de medición, generación)  

o Conexiones de respaldo (internet externo CED)  

o Repuestos, conectores, cableado etc.  

o Elementos de soporte apoyo y herramienta  

o Sistema de iluminación  
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o Adecuaciones y obras civiles  

o VTR y máquinas y reproducción y grabación  
 
Telepuerto  
 
o Sistema de potencia  

o Antenas de transmisión  

o Antenas de recepción  

o Transporte de señales al centro de emisión  
 

En el evento que los equipos y/o elementos se encuentren en garantía o con contrato de soporte 
vigente, el operador no será responsable por la operación o funcionamiento de estos equipos en 
particular y apoyará a RTVC para las exigencias de las respectivas garantías. 

 

OBSERVACION 118 

OBSERVACIÓN 58: Se solicita a la entidad precisar, si RTVC es quien decidirá las acciones 

a tomar cuando el Contratista realice el diagnostico y presupuesto estimado de los repuestos 

requeridos, ¿Cómo se le puede al Contratista penalizar el incumplimiento del indicador de 

disponibilidad de la estación CAN si no es el mismo quien tiene la potestad para atender 

directamente la falla y se le condiciona a la decisión de las acciones a tomar por parte de 

RTVC?¿A partir de que momento se empieza a contar la falla para el calculo de la 

disponibilidad del servicio?  

RESPUESTA DE RTVC: 

Si el diagnóstico tiene relacionada la adquisición de uno o más repuestos, RTVC será el encargado 
de autorizar dicha adquisición. Si la solución de la falla depende de dicha adquisición, y la misma no 
ha sido autorizada o viabilizada por RTVC, esta se considera como una causa no imputable a EL 
CONTRATISTA, por lo tanto no afectará la medición del ANS correspondiente. El tiempo de falla  
empieza a contar una vez sea reportada la misma al operador, y el ANS correspondiente afecta a EL 
CONTRATISTA cuando existen causas imputables a la ocurrencia de la misma o por incumplimiento 
en los tiempos de reparación (Solo para causas imputables a EL CONTRATISTA). Es importante 
recordar los niveles de disponibilidad de EL CONTRATISTA en la estación CAN. 

OBSERVACION 119 

OBSERVACIÓN 59:  

RTVC establece en el Anexo No.1 -CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA la entidad 

establece que el proponente deberá declara "...Que de manera libre y espontánea manifiesto que 

en el evento de resultar seleccionada la presente propuesta, renuncio a efectuar cualquier acción, 

reclamación o demanda en contra de Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC por hechos o 
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circunstancias que conozco o he debido conocer por razón de mi especialidad en el área objeto del 

contrato, y de las condiciones y exigencias que se establecieron en el Pliego de Condiciones y en el 

contrato, las cuales manifiesto aceptar en su totalidad..." Subrayado Fuera de Texto. 

Solicitamos a la entidad eliminar esta exigencia del pliego de condiciones, toda vez que está 

impidiendo que el contratista acuda a la jurisdicción en ejercicio de un derecho legalmente 

reconocido, cuando en virtud de la ejecución del contrato se presenten circunstancias que rompan 

por ejemplo la igualdad de las partes en el contrato. 

Es un derecho del contratista solicitar la revisión del contrato cuando con ocasión de su ejecución 

sobrevengan situaciones que rompan el principio de equilibrio de las cargas y reciprocidad propio de 

los contratos conmutativos. Por tal motivo, no resulta ajustado a derecho que el contratista renuncie 

a reclamar cuando se presenten circunstancias que lo requieran.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Tal y como lo establece la cláusula en mención, la misma se refiere a hechos o circunstancias que el 
contratista conoce o ha debido conocer y por tanto no puede posteriormente alegar su 
desconocimiento, así como de las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones, el cual debe 
ser conocido en su totalidad al momento de presentarse como proponente. 

En ese sentido esta previsión no ataca el derecho de acudir a la jurisdicción por causas diferentes a 
las allí previstas. 

 “hechos o circunstancias que conozco o he debido conocer por razón de mi especialidad en 
el área objeto del contrato, y de las condiciones y exigencias que se establecieron en el 
Pliego de Condiciones y en el contrato, las cuales manifiesto aceptar en su totalidad” 

OBSERVACION 120 

OBSERVACIÓN 60:   

Respecto de la forma de pago, RTVC establece que "... el anticipo es de propiedad de RTVC, motivo 

por el cual EL CONTRATISTA deberá constituir una cuenta de ahorros para su manejo exclusivo, la 

cual será controlada por parte del supervisor del contrato de conformidad con el plan de manejo de 

inversión del anticipo. Los rendimientos de esta cuenta serán de RTVC, razón por la cual, al 

momento de terminar de legalizar el anticipo, el supervisor deberá solicitar al contratista su 

entrega..."  

Atentamente se solicita precisar ¿Quien o quienes podrán manejar dicha cuenta? 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC se permite informar que la cuenta debe ser manejada por el contratista y el supervisor del 
contrato quien es el que se encarga de verificar los gastos que se realicen de acuerdo con lo 
aprobado por concepto de anticipo. 
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OBSERVACION 121 

OBSERVACIÓN 61: RTVC establece que "...EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los rubros que 

corresponden a lo descrito como GASTOS REMBOLSABLES y que sean requeridos para el 

aseguramiento del servicio en los términos de calidad deseados por RTVC..." Fuera de Texto. 

Solicitamos a la entidad suprimir el término "todos" de la redacción de la regla observada, toda vez 

que como RTVC menciona en algunas respuestas "...RTVC aclara que es necesario incluir las 

obligaciones de ley en sus contratos con terceros sin perjuicio de que las mismas apliquen o no 

dentro de los periodos contractuales, siempre y cuando estén debidamente reguladas para no 

afectar al contratista...". 

 

De no eliminar esta palabra y no ser requerida la ejecución de todos los rubros establecidos como 

reembolsables, estaría el contratista incumpliendo el contrato debido a causas no imputables al 

mismo. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se acoge su observación y en consecuencia se ajustará 

OBSERVACION 122 

OBSERVACIÓN 62: Con relación a las Hojas de Vida de las Estaciones; RTVC establece que "...La 

información deberá estar disponible únicamente para RTVC a través de un medio online, ya 

sea que esté alojada en una página Web específica con los respectivos permisos de acceso o en un 

repositorio de información de acceso restringido..." Subrayado Fuera de Texto 

En concordancia con lo anterior, en los ANS la entidad establece que la "... Información actualizada 

a máximo 5 días después de la ultima visita a la estación, cualquiera que fuera el motivo 

(Mantenimiento, reparación, control, etc.)..." y su penalización respectiva la establece RTVC "Cada 

cinco (5) días consecutivos o fracción de atraso en la disponibilidad y actualización de la 

información, se contabiliza como UN INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO..." 

Si se tiene en cuenta que debido a las rutinas de mantenimiento establecidas en los términos de 

condiciones con frecuencias mensuales, cuando personal técnico de campo salga de comisión de 

servicios, podrá tardarse entre 8 y 15 días normalmente en regresar al centro operativo 

correspondiente, tiempo en el cual en la gran mayoría de ocasiones NO tiene acceso a internet. 

¿Como puede RTVC exigir que esta información mantenga actualizada a través de un medio online 

para lo cual en los ANS se establece que la "...Información actualizada a máximo 5 días después de 
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la ultima visita a la estación, cualquiera que fuera el motivo (Mantenimiento, reparación, control, 

etc)..."?  

RESPUESTA DE RTVC: 

Aunque la distribución de recursos para la administración de la red es potestad del contratista, RTVC 
considera que existen varios mecanismos de comunicación entre los encargados del mantenimiento 
en sitio y los recursos centralizados que manejaran la información indicada, lo que permite la 
publicación oportuna de la información solicitada. 

OBSERVACION 123 

OBSERVACIÓN 63: Al cambiar la forma de contrato de administración delegada a administración de 

servicios, se causará el IVA por todos y cada uno de los servicios que se contraten y por los 

servicios que el operador facturará a RTVC, un 16% que antes no estaba considerado en el contrato 

de administración delegada, y que seguirá disminuyendo los recursos para atender las necesidades 

de la prestación del servicio público de radio y televisión. ¿RTVC considero dentro de su análisis de 

estudio de mercado el incremento de estos impuestos en detrimento de las inversiones que pueden 

realizarse en la red?  

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que no hay detrimento por cuanto el análisis de costos realizado y el modelo de 
contratación escogido busca la eficiencia en costos integral del contrato. Muestra de lo anterior es el 
presupuesto total estimado que no supera valores de contratación anteriores. 

Por último y toda vez que este es un proceso muy importante para RTVC pues materializa el objeto 

para el que fue creada, solicitamos dar la mayor importancia a este proceso y responder de manera 

completa, clara y precisa todas y cada una de las observaciones.  

 
--- Mensaje reenviado ---------- 
De: Diana Paola Rojas Perilla <diana.p.r@huawei.com> 
Fecha: 8 de noviembre de 2013 16:52 
Asunto: Selección Publica No. 18 de 2013 - Aclaraciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 
Para: "aom2013@RTVC.gov.co" <aom2013@rtvc.gov.co> 
Cc: Ivan Herrera <ivan.herrera@huawei.com>, Ramiro Balanta <ramiro.balanta@huawei.com> 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  

Ciudad  

Referencia: Selección Publica No. 18 de 2013 - Aclaraciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones  

mailto:diana.p.r@huawei.com
mailto:aom2013@RTVC.gov.co
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mailto:ivan.herrera@huawei.com
mailto:ramiro.balanta@huawei.com
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Apreciados señores: 

De acuerdo al numeral 2.10. del Proyecto de Pliego de condiciones No. 18 de 2013, cuyo objeto 
es: “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”, amablemente 
solicitamos aclaración a los siguientes ítems listados: 

OBSERVACION 124 

1. Numeral 4.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS. PARA OFERENTES NACIONALES 
O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA. Entendemos que el 
Contador de la sucursal en Colombia (avalado por la Junta de Contadores) podrá 
convertir a la tasa representativa del mercado de la fecha de expedición, los 
estados financieros que hayan sido expresados en monedas diferentes a la Legal 
Colombiana, con el fin de evaluar la capacidad del oferente. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

RESPUESTA DE RTVC: 

La interpretación no es correcta, el proponente debe definir cómo se va a presentar dentro del 
proceso, si el oferente es NACIONAL O EXTRANJERO CON SUCURSAL EN COLOMBIA  debe 
allegar los siguientes documentos financieros de acuerdo al numeral 4.3: 

o Estados financieros comparativos 2011 y 2012 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente 
y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el proponente 
persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la 
empresa si está obligado a tener:  

o Certificación de los estados financieros según articulo 37 Ley 222/95  

o Notas a los estados financieros según Artículo 36 Ley 222/95.  

o Certificados de vigencia y Antecedentes disciplinarios del contador y/o revisor fiscal, expedidos por la Junta 
Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente 

proceso de contratación.   

Si el oferente se presenta como OFERENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  debe allegar 
los siguientes documentos financieros de acuerdo al numeral 4.3: 

 De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, los documentos que se exigirán a los oferentes 
extranjeros son los que se relacionan a continuación:  

o Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, con corte del ejercicio 
fiscal de la vigencia 2012 de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país.  
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o Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y el 
contador de la firma extranjera.  

o Los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados según corresponda.  

o Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, expresados en 
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, indicando 
la tasa de conversión.  

o Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:  

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

 PATRIMONIO  

 Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y solo se 
aceptará “dictamen limpio”.  

 El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español  

 *)Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y principios de 
contabilidad generalmente aceptados.  

 NOTA: Se aceptarán estados financieros para OFERENTES EXTRANJEROS para la vigencia 2012 sin 
auditar, siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para 
presentar estados financieros definitivos auditados.  

 En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 
denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente, el cual deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el caso, 
los cuales deberán otorgarse siguiendo las reglas del pliego de condiciones para la presentación de 
documentos extranjeros.  

 

OBSERVACION 125 

2. Amablemente solicitamos a RTVC aclarar si los niveles de disponibilidad requeridos 
por tipos de estación y de la red, corresponden a un valor promedio de mediciones 
históricas? Si es así presentar los datos históricos y las herramientas empleadas 
para la medición de los tiempos. 

RESPUESTA DE RTVC: 
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Los ANS e indicadores se estructuraron también sobre información actualizada de la red, que a 
continuación se cita: 

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% 
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% 
 
Nota: indicadores reportados por el operador actual de la red (A Agosto 2013) 
 

Se recuerda que los ANS e indicadores son exigidos sobre causas imputables a EL CONTRATISTA. 
Como ya se ha mencionado previamente, los casos con condiciones especiales de accesibilidad 
serán revisados a ajustado a través de ADENDA. Si hay prueba fehaciente sobre la no posibilidad de 
suministro de repuestos por obsolescencia o indisponibilidad, no se afectará el correspondiente ANS 
y/o indicador. 

OBSERVACION 126 

3.    Respecto de los indicadores de Nivel de Servicio; amablemente solicitamos a 
RTVC, aclarar la metodología de cálculo de los límites inferiores y los valores, para la 
obtención de: 

·         99.00%, para toda la red 

·         99.20% para la red primaria  

·         92.00% para la red secundaria  

RESPUESTA DE RTVC: 
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Se utilizaron datos históricos reportados por el operador actual de la red. De igual forma, se 
contemplaron mejoras en el indicador de disponibilidad de la red secundaria, debido al aumento en 
la frecuencia de mantenimiento preventivo en dicha red en un 100% (pasó de una visita cada 2 
meses a una visita mensual). Esa es la principal justificación para la delimitación del ANS asociado. 
 

 
 

(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 
 

 

 


