
 

 

Acta de Audiencia de Aclaración de Reglas de participación Invitación Abierta 02 de 2014 

 
 

INVITACION ABIERTA 02 DE 2014 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la Adquisición, Instalación y 
Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 

estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, 
así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin”. 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN  

 
A los cuatro (4) días del mes de marzo del año 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las nueve de la mañana 
(09:00 a.m.), se reunieron en el Auditorio de RTVC: DIANA CELIS MORA, Gerente de RTVC; HENRY FERNANDO 
SEGURA; Gerente del proyecto TDT; JUAN PABLO ESTRADA; Asesor Externo para el proceso de selección; 
SANDRA ISABEL ANAYA FLÓREZ; Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA, 
Coordinadora de Procesos de Selección, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones para precisar 
el contenido de las Reglas de Participación del proceso de selección Invitación Abierta 02 de 2014, cuyo objeto es: 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la Adquisición, Instalación y 
Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, 
así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin. 
 
En el público por su parte se encontraba la Dra JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Subgerente de Soporte 
Corporativo, CLAUDIA FERNÁNDEZ, Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero, OSCAR AYALA, Profesional de la 
Oficina de Evaluación Independiente y BIBIANA ROSERO PERAZA, Subgerente de Televisión. 
 
Previo a dar inicio a la audiencia de aclaraciones,  la Gerente de RTVC indicó a los asistentes que ésta se estaba 
llevando a cabo pese a que no es obligatoria en el manual de contratación de RTVC, dado que la entidad ha 
considerado necesario abrir el espacio para que los interesados tengan la oportunidad de presentar sus 
observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de los términos contenidos en las Reglas de Participación del 
proceso de selección pública.  

Asimismo, informó que la Audiencia estaba siendo grabada con el fin que la grabación quede como soporte del 
proceso de selección y, para que quienes así lo requieran, puedan solicitar una copia a RTVC. 
 
Asistieron a esta diligencia los posibles interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la 
información suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta:  
 

 
 Ítem  Representante y/o 

asistente  
Empresa  

1 JUAN MANUEL AGUILAR No es legible el nombre de 
la empresa 

2 PAUL DÍAZ ACIEM 

3 WILLIAM BARRERA ROHDE 

4 ANDRÉS BETANCOURT RODHE & SCHWARZ 

5 JUAN PABLO PACHÓN RODHE & SCHWARZ 

6 NATALIA MUÑOZ BELTRÁN RODHE & SCHWARZ 
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7 JULIO DOMINGUEZ INSTELEC LTDA 

8 CARLOS BARRERA INSTELEC LTDA 

9 JULIAN VALDÉZ BALUM 

10 FRANCISCO DÍAZ BTESA 

11 YAZMIN ARDILA AICOX SOLUTING 

12 FRANCISCO CASTRO TELBROAD 

13 LUZ STELLA BETANCOURT RSES 

 
A continuación, la Gerente de RTVC, luego de dar la Bienvenida procedió a otorgarle la palabra al Dr. Henry 
Fernando Segura, Gerente del proyecto TDT, quien realizó una presentación de los aspectos más relevantes de la 
Invitación a participar, dentro de los cuales se encontraron los siguientes: 
 

1. Objeto 
2. Estaciones 
3. Presupuesto 
4. Plazo 
5. Forma de pago 
6. Garantías 
7. Requisitos verificables 
8. Jurídica, financiera y técnica 
9. Ponderables 
10. Valoración propuesta técnica 
11. Garantía adicional 
12. Eficiencia de transmisores 
13. Sistema de gestión 
14. Precio  
15. Apoyo a la Industria Nacional 

 
A continuación, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procedió a otorgarles la palabra a los asistentes a la diligencia 
de conformidad con el orden de inscripción en la lista de asistencia, indicando lo siguiente: 
 
En caso de que se encuentren presenten varias personas por parte de una misma empresa, se solicita designar a 
una sola de ellas para que presente las observaciones o solicitudes de aclaración. Se dará un tiempo máximo de  5 
minutos por persona para presentar las observaciones. 
 
Las observaciones que se presenten deberán también dejarse por escrito en el formato entregado previamente para 
el efecto.  
 
 RTVC se reserva la facultad de responder las observaciones por escrito en documento aparte al acta de esta 
diligencia. 
 
En caso de que las observaciones requieran ser analizadas por parte del Comité Estructurador del proceso, la 
entidad determinará si suspende la diligencia por un periodo determinado, para efectos de dar respuesta a las 
observaciones que considere pertinente.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ 

Observación 1 
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Está relacionada con el cálculo de la eficiencia. Encontramos que RTVC está considerando efectuar el cálculo de la 
eficiencia basado en el consumo de kVAs kilovoltio amperios, el consumo de los equipos. Solicitamos 
respetuosamente evaluar esa fórmula y realizar el cálculo en vatios rms, toda vez que en sistemas de alta eficiencia 
este cálculo de la eficiencia está basado para poder brindar o reflejar los ahorros que se puedan obtener haciendo 
uso de trasmisores de alta eficiencia. La factura de energía no llega en kVAs sino en kilovatios consumidos durante 
el mes. Respetuosamente les solicitamos reevaluar esta fórmula, considerándola, haciendo los cálculos en kilovatios 
rms. 

Observación 2 

Referente al consumo de la eficiencia de los trasmisores de 100 vatios. En este proceso licitatorio estamos hablando 
de transmisores de 100, 500 y 100 (sic) vatios. Infortunadamente para la industria en general para transmisores de 
100 vatios que se tienen para la estación de San Andrés, el estado del arte no está desarrollado para, no ha sido 
implementado para transmisores de baja potencia. Tener una eficiencia en transmisores de 100 vatios como los 
solicitados en este proceso, con una eficiencia de 20% o de 30% da una diferencia de consumo de 200 vatios, lo cual 
es comparable, se ahorraría prácticamente un valor insignificante en comparación con el resto de consumos de la 
estación, como son la iluminación, que consume mucho más que esos 200 vatios que se están ahorrando. El sistema 
de aire acondicionado consume muchísimo más que lo que se está ahorrando en estos 100 vatios. Entonces, 
respetuosamente le solicitamos evaluar la posibilidad de que para los trasmisores de 100 vatios establecer una 
eficiencia mínima del 20%. 

Observación 3 

Por ultimo para los transmisores de 100 vatios nuevamente el requerimiento mínimo es el establecimiento de 
excitadores, doble excitadores; la mayoría de la industria, en estos momentos, para esos transmisores de baja 
potencia se tienen implementadas soluciones compactas, entonces la arquitectura de esos transmisores no permite 
esa configuración de doble excitador, en cuyo caso solicitaos sea posible presentar una solución alternativa, como 
podría ser la solución 1+1 y se tendrían los dos excitadores y los dos sistemas de potencia.  

RESPUESTA DE RTVC 

El Dr Juan Pablo Estrada, señaló que por tratarse de una observación eminentemente técnica se le va dar 
traslado al área técnica, se va a revisar y se dará respuesta en la oportunidad prevista en el cronograma. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 

Al hacer el llamado a la empresa, la misma manifestó que no presentaba observaciones al respecto. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELBROAD 

Previo a intervenir, el señor Castro aclara que se va enviar el cuestionario a través de correo electrónico 
junto con unas preguntas de carácter técnico con el fin de que sean contestadas. 

Observación 1 

Qué tipo de contrato se va suscribir con el adjudicatario del proyecto debido a que esto afectará la constitución de la 
sucursal para el caso de empresas extranjeras. 
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Observación 2 

Quisiéramos que nos precisaran si los permisos temporales para ingenieros son solo para el adjudicatario del 
proyecto o también es requerido para todo los participantes del proceso. 

Observación 3 

Si es posible que los pagos se pueden hacer en una cuenta bancaria en el exterior, puesto que los pliegos 
establecen que debe ser una cuenta bancaria en Colombia.  

Observación 4 

Quisiéramos conocer por escrito cuál será el procedimiento para mejorar la oferta económica durante la Audiencia de 
Cierre. 

Observación 5 

Quisiéramos saber el porqué de la exigencia de 5 años de duración para la unión o temporal o consorcio que se está 
solicitando, esto debido a que los costos de mantener una empresa abierta, y más aun teniendo en cuenta el objeto a 
cumplir es de 6 meses esto resulta un tanto oneroso para el adjudicatario  

Observación 6 

Solicitamos las empresas de origen extranjero puedan presentar estados financieros auditados  a 31 de diciembre de 
2012, esto teniendo en cuenta que algunos países tienen plazo para presentar el cierre fiscal a junio del año 
posterior, o sea posible presentar a 31 de diciembre estados financieros sin auditar con el compromiso de 
presentarlos auditados con posterioridad al 30 de junio.  

Observación 7 

Se nos explique cómo sería la consularización de los estados financieros, ya que se tiene entendido que los únicos 
documentos que se deben consularizar son los documentos públicos no documentos privados. 

Observación 8 

Entendemos que el pliego autoriza la experiencia técnica de la casa matriz, para ese evento consideramos debería 
expedierse igualmente un aval técnico de la casa matriz y no simplemente acreditar la experiencia con meras 
certificaciones, sino un aval técnico que avale la experiencia técnica del proyecto 

Observación 9 

Que se aclare si dentro de los criterios de desempate también opera el principio nacional para los extranjeros que 
tengan acuerdos comerciales suscritos con Colombia de la lectura del pliego tenemos entendido que estarán 
favorecidos quienes presenten ofertas con una pyme nacional, entonces si en ese caso opera el principio de trato 
nacional. 

Observación 10 
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Existen requerimientos especiales para el traslado de los funcionarios de RTVC a la fábrica del contratista más allá 
de lo que está establecido en el Pliego.  

Observación 11 

Por último agradecemos nos faciliten copia de la presentación power point que acaban de ilustrar 

RESPUESTA DE RTVC 

El Dr Estrada interviene con el fin de dar respuesta a las preguntas presentadas indicando lo siguiente: 
 

1. En cuanto a la tipología del contrato, indicó que él era un contrato de objeto complejo, innominado, porque 
comporta suministro, instalación y puesta en marcha de una solución y que en medio de estas actividades 
también hay un componente de obra civil, en donde quien lo vaya a ejecutar tendrá que acreditar su 
capacidad jurídica para realizar todas las actividades derivadas del mismo, o como mínimo del objeto 
principal que es el de suministro e instalación. 
 

2. Sobre el tema de los pagos, la entidad procede a revisar pues las normas son claras en indicar que donde 
se presta el servicio se causa el pago de los impuestos, así que el área financiera determinará si hay o no 
problema que el abono se haga o no en cuenta extranjera, siempre y cuando toda la tributación se lleve a 
cabo conforme a las normas colombianas ya que el contrato se ejecutará en territorio colombiano. 
 

3. Frente al proceso de mejora de la oferta, aclara que está suficientemente descrito en los Pliegos de 
Condiciones, en resumen el mismo día que se lleva a cabo el ofrecimiento día de cierre, luego de verificar el 
número de folios y la garantía de seriedad de la oferta, se dará apertura a los sobres de ofrecimiento 
económico inicial, sin que los oferentes sepan a quien corresponden; se publican en una tabla Excel, 
ilustrando de menor a mayor los precios ofrecidos, y por una única vez el oferente que así lo estime, o que 
los cálculos le dén podrá hace un nuevo lance; ese lance será el precio definitivo, y a partir de ese momento 
se publicarán los valores y habrá claridad sobre el ofrecimiento de cada una de las empresas y en 
consecuencia quien está teniendo el mayor puntaje. 

 
4. El tema de los estados financieros no ha sido ajeno al comité que se ha encargado de la confección de los 

Pliegos, lo volveremos a revisar, pues una empresa cuyos estados financieros sean con corte a diciembre 
de 2012, puede está reflejando una situación que no corresponda a la realidad y por eso hemos estado 
tratando de buscar la mejor de las cosas y buscar un trato igualitario para todos los proponentes. 

 

5. En cuanto a lo de los tratados internacionales, se recuerda que RTVC por su naturaleza jurídica no está 
sujeta a la Ley 80 de 1993, desde luego sí a los principios rectores, principios que están reflejados en el 
acto administrativo que adoptó el manual de contratación, así que es por este manual que se rige el 
procedimiento, pero se advierte que lo que se precisa es el domicilio de origen de los bienes. Sin embargo 
se revisará y se dará respuesta en el bloque general de las respuestas. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RSES 

Al hacer el llamado a la empresa, la misma manifestó que no presentaba observaciones al respecto. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ACIEM 
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Al hacer el llamado a la empresa, la misma manifestó que no presentaba observaciones al respecto. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM 
 
Manifestó que las observaciones ya había sido presentadas por otros posibles proponentes y en ese 
sentido esperaban respuestas. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA 

Al hacer el llamado a la empresa, la misma manifestó que no presentaba observaciones al respecto 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AICOX 
 
Al hacer el llamado, la representante de la empresa no se encontraba presente. 
 
 
En Bogotá dada a los 04 días del mes de marzo de 2014. 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
 
DIANA CELIS MORA 

  
HENRY FERNANDO SEGURA 

Gerente  Gerente proyecto TDT 
   
   
 
SANDRA ISABEL ANAYA FLOREZ 

  
JUAN PABLO ESTRADA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  Asesor Externo proyecto TDT 
   
   
 
MARIA TERESA GÒMEZ HIGUERA 

  
 

Coordinadora Procesos de Selección   
 
 
Proyectó: Claudia Milena Collazos/ Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 
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