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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ EL 4 DE MARZO DE 2014 

DURANTE LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

Observación 1 

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. 
 
RESPUESTA RTVC 
Revisada su observación,  manifestamos que la misma no se acoge por cuenta de que  RTVC 
considera importante incluir en el cálculo de la eficiencia el consumo real de los transmisores, 
sistema de refrigeración y demás elementos que se mencionan en la fórmula de cálculo, el cual 
viene dado en kVA y considera el factor de potencia característico de los mismos. 

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%. 

RESPUESTA RTVC 

Luego de revisada la observación, nos permitimos manifestar que la misma es aceptada. RTVC  
expedirá una Adenda mediante la cual se modificará la eficiencia mínima para los transmisores de 
100 Wrms.  

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 RTVC 

Revisada su observación RTVC manifiesta que la misma es aceptada parcialmente. Se expedirá una 
Adenda a las Reglas de Participación, mediante la cual se modificará la configuración de 
redundancia en los equipos de transmisión para la estación Simón Bolívar ubicada en San Andrés 
Islas. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELBROAD EL 4 DE MARZO DE 2014 DURANTE LA 

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

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. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
En cuanto a la tipología del contrato, es un contrato de objeto complejo, innominado, porque 
comporta suministro, instalación y puesta en marcha de una solución, que requiere de la ejecución 
de unas pequeñas obras civiles. Así las cosas, 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 de los transmisores. En todo caso, no vemos 
por qué la tipología del contrato pudiera afectar o incidir en el tipo de sociedad a constituir.  

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. 

RESPUESTA RTVC 
En respuesta a su observación, confirmamos que el permiso temporal es solo para los ingenieros 
extranjeros del Contratista, es decir para los ingenieros de quien resulte ganador de este proceso de 
selección y efectivamente vayan a desarrollar su actividad profesional en Colombia. 

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.  

 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC – puede realizar los abonos en una cuenta extranjera, siempre y cuando la misma pertenezca 



 
 

al futuro adjudicatario, el cual debe reportar la tributación de acuerdo a las normas colombianas 
porque la ejecución del contrato se realiza en territorio colombiano. Sin embargo aclaramos que los 
costos de los giros (comisiones bancarias, etc.), así como la tasa de cambio a la cual se realice la 
operación en la fecha de giro, serán asumidos por el contratista, teniendo en cuenta que el contrato 
se suscribe en pesos colombianos. 

Observación 4 

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

RESPUESTA RTVC 
Frente al proceso de mejora de la oferta, se aclara que por un inadvertido error de digitación de la 
versión final de las reglas de participación no quedó consignado el procedimiento de mejora de la 
oferta económica. Consecuencia de lo anterior, se procederá a expedir una Adenda que se ocupará 
de describir detalladamente el procedimiento. En todo caso, en resumen, el mismo día que se lleva a 
cabo el ofrecimiento, día previsto para el 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, verificando el 
menor precio ofrecido sin que los oferentes sepan a quien corresponde; 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 aquel al que los cálculos se lo permitan,  podrá hacer 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 
en el criterio precio. 

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. 
 
RESPUESTA RTVC 
La solicitud de la exigencia de la vigencia de la Unión Temporal o Consorcio por el término 
comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y cinco (5) años más contados desde la 
finalización del término de ejecución del objeto contractual, obedece a garantizar que la figura 
asociativa exista mientras sea posible exigir el  cumplimiento de las garantías mínimas y adicionales 
que sean ofertadas por el futuro contratista. La Unión Temporal o el Consorcio durará todo el término 
necesario para atender las garantías, sin perjuicio de que las mismas sean exigidas a uno o a 
cualquiera de sus integrantes por virtud de la solidaridad.   

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.  



 
 

RESPUESTA RTVC 
En atención a su observación y en aras de garantizar los principios de igualdad y selección objetiva, 
nos permitimos señalar que la misma no es aceptada, toda vez que una empresa que presente 
estados financieros con corte a diciembre de 2012, puede estar reflejando una situación que no 
corresponda a su realidad, sin embargo el proponente extranjero que no cuente con sus estados 
financieros auditados a 31 de Diciembre de 2013 podrá adjuntar  los estados financieros certificados 
por el Representante Legal y Contador a 31 de diciembre de 2013 comparativos con los del año 
inmediatamente anterior, incluyendo las notas explicativas a los mismos.  

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. 

RESPUESTA RTVC 
En atención a la observación formulada, nos permitimos aclarar que  los documentos otorgados en 
el exterior, deben cumplir con el régimen jurídico aplicable, es decir lo dispuesto por las normas de 
derecho privado que rigen este proceso, por tal razón nos permitimos confirmar que sí es necesario 
someterse a lo dispuesto por el artículo 480 de Código de Comercio y demás normas concordantes, 
vigentes y aplicables. 

Observación 8 

Entendemos que el pliego autoriza la experiencia técnica de la casa matriz, para ese evento 
consideramos debería expedirse 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. 

RESPUESTA RTVC 
No se acepta la presente observación, como quiera que RTVC estableció en el pliego de 
condiciones que en caso de que el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acrediten 
la Experiencia General o Experiencia Específica de (a) su matriz, (b) o de su filial, o (c) de otra filial 
de su matriz en común, deberá demostrar la trazabilidad de la subordinación con la situación de 
control del grupo empresarial y para ello se deberá aportar los documentos  necesarios para su 
acreditación establecidos en el pliego de condiciones numeral 3.2.3.1., sin que sea necesario el 
otorgamiento de otro aval técnico al ya solicitado. Así las cosas, no se acepta la observación 
formulada. 

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. 
 
RESPUESTA RTVC 



 
 

Para efecto de desempate, se dará estricta y única aplicación a los criterios definidos en el pliego de 
condiciones definitivo. No es posible, como lo sugiere en su observación, que se favorezca un 
proponente que tenga en su conformación una PYME extranjera.   

Observación 10 

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.  
 
RESPUESTA RTVC 
En atención a su observación, confirmamos que no existen condiciones o requerimientos especiales 
para el traslado de las personas que RTVC designe para asistir  la capacitación en fábrica. 

Observación 11 

Por último agradecemos nos faciliten copia de la presentación power point que acaban de ilustrar. 
 
RESPUESTA RTVC 
En respuesta a su solicitud informamos que la presentación  en power point fue publicada el martes 
4 de marzo, luego de terminada la audiencia de aclaración de las Reglas de Participación de la 
Invitación Abierta 02 de 2014. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM S.A. EL 6 DE MARZO DE 2014  

En el numeral 3.2.2, párrafo:”OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA”, se 
está pidiendo que los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y 
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

PREGUNTA: Esto se refiere al APOSTILLE de los documentos en el consulado de Colombia en el 
país de origen? Si son documentos privados, porque se deben APOSTILLAR, si se supone que esto 
solo se exige con los documentos expedidos por entidades estatales? Esto más bien no se refiere a 
la notarización (autenticación nuestra), donde se de fe de que son documentos válidos legalmente? 

RESPUESTA RTVC 
En efecto tal como lo pone de presente el observante, y como se indica en el Proyecto de Reglas de 
Participación,  los documentos otorgados en el exterior, deben cumplir con el régimen jurídico 
aplicable, es decir lo dispuesto por las normas de derecho privado que rigen este proceso, por tal 
razón nos permitimos confirmar que sí es necesario someterse a lo dispuesto por el artículo 480 de 
Código de Comercio y demás normas concordantes, vigentes y aplicables.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM S.A. EL 10 DE MARZO DE 2014  

Comedidamente les solicitamos se estudie la posibilidad de prorrogar la entrega de la propuesta 
para después del 10 de abril, dado que hasta el 20 de Marzo se habrán realizado las visitas a los 
sitios y pueden surgir  muchas inquietudes que quizás requieran de tiempo para responderlas. 
Además en la semana del 7 al 11 de Abril está programada la feria de la NAB, muy importante para 
el sector de radio y televisión. 



 
 

 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su observación nos permitimos informar que el periodo para presentar propuesta no 
será modificado,  toda vez que los proponentes cuentan con el tiempo suficiente para elaborar su 
propuesta en cual contempla, entre otros, el término de las visitas de obra. No se acepta la 
observación presentada.  
 

 

 

 

Proyectó parte técnica: Luis Carlos Ariza/ Ingeniero proyecto TDT 
Andrés López/ Ingeniero proyecto TDT 

Mateo Aguilera/ Ingeniero proyecto TDT 
Revisó: Henry Fernando Segura/ Gerente proyecto TDT 

Proyectó parte jurídica: Juan Pablo Estrada/ Abogado externo proyecto TDT 
Proyectó parte financiera: Claudia Milena Fernández/ Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero  


