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SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2013 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - 

TDT para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los 
Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y 

las obras civiles requeridos para tal fin.” 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 
A los veintidós (22) días del mes de mayo del año 2013, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se llevó a cabo 
en el auditorio de Radio Televisión Nacional de Colombia la audiencia para precisar el contenido del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de la Selección Pública Nº 07 de 2013, la cual fue presidida y acompañada en la 
mesa principal por parte de las siguientes personas: Dra. DIANA CELIS MORA, Gerente de RTVC; Dr. EFRAIN 
BECERRA GOMEZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; Dr. HENRY FERNANDO SEGURA, Gerente del Proyecto 
TDT; Dr. JUAN PABLO ESTRADA, de Estrada, Mosos & Domínguez Abogados Asociados, JOSÉ LUÍS PÉREZ de 
Abertis y ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección. 
 
Así mismo, esta diligencia también fue acompañada por parte de los Drs. Luis Fernando Torres Ramírez y Paula 
Guarín, abogados asesores de la Procuraduría General de la Nación, ente de control que también acompaña el 
proceso; el equipo asesor técnico del proyecto TDT y los miembros del Comité de Contratación de RTVC.  
 
Por su parte, asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la 
información suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 

Representante y/o asistente Empresa 

ERNESTO MATALLANA CONSORCIO ELECNOR – BTESA 

CAMILO BOHORQUEZ NEC 

OSCAR PICO ORTÍZ ENTELCOM 

ALBERTO SUÁREZ NEC  

LUIS BOHORQUEZ INSTELEC 

JAIME PINZÓN BELLO INSTELEC 

JULIAN VALDÉS  BALUM 

JORGE MANCERA CONSULTOR 

JAIME RUÍZ  ISTRONYC 

JUAN PABLO PEDROCHE NEC 

JHON ALEJANDRO VAYA NEC 

ROSA VIRGINIA ORTEGA NEC 

FERNANDO SARMIENTO EQUIPELECTRO 

ALBERTO SENN EQUIPELECTRO 

EDGAR LÓPEZ  NEC / ODCC 

PEDRO GIL IRADIO 

JUAN ALBERTO PAZ U.T. EMTE – IRADIO 

JUAN CARLOS PACHÓN ROHDE & SCHWARZ 

ANDRES BETANCOURT ROHDE & SCHWARZ 

MAURICIO JARAMILLO ARIAS  ROHDE & SCHWARZ 

LUIS HERNÁNDEZ  INSTATEL COLOMBIA 
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La Coordinadora de Procesos de Selección de RTVC, procedió a indicar a los asistentes a la audiencia, que si bien 
ésta no estaba prevista en la ley ni en el Manual Interno de Contratación de RTVC como obligatoria, se realizaba en 
aras de abrir un espacio para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones respecto a los 
términos contenidos en el pliego de condiciones definitivo con el ánimo de recibir la retroalimentación de quienes en 
el sector tienen la experticia y el conocimiento en procesos similares al que se convoca.  
 
Por otra parte, también se indicó a los asistentes que la audiencia de aclaraciones estaba siendo grabada para 
efectos de que dicha grabación obre como soporte del proceso de selección.  
 
Acto seguido, la Dra. Diana Celis, Gerente de RTVC, procedió a dar la bienvenida a los asistentes,  agradeció la 
presencia de los miembros de la mesa principal e indicó a los asistentes a la diligencia que la entidad procedería a 
escuchar y dar respuesta a las observaciones que fueran presentadas en la audiencia. 

Posteriormente, el Dr. Henry Segura, Gerente del Proyecto TDT, procedió a realizar una presentación a los asistentes 
de las principales modificaciones jurídicas, financieras y técnicas introducidas en el pliego de condiciones definitivo 
del proceso de Selección Pública N° 07 de 2013, con respecto al proyecto de pliego de condiciones. Se utilizó como 
apoyo de la intervención una presentación electrónica.  
 
De este modo, se anunció que la audiencia se llevaba a cabo de acuerdo al cronograma previsto en el proyecto de 
pliego de condiciones y conforme a las siguientes reglas:  
 

1. De acuerdo al orden de registro en la planilla de asistencia se procederá a otorgarles la palabra a los 
asistentes a la diligencia. En caso de que se encuentren presentes varias personas por parte de una misma 
empresa, se solicita designar a una para que realice la intervención. 

 
2. Tendrán 5 minutos para presentar las observaciones. 

 
3. Las observaciones que se presenten deberán también dejarse por escrito en el formato entregado 

previamente para el efecto.  
 

4. RTVC se reserva la facultad de responder las observaciones por escrito en documento aparte al acta de 
esta diligencia. 

 
5. En caso de que las observaciones requieran ser analizadas por parte del Comité Estructurador del proceso, 

la entidad determinará si suspende la diligencia, para efectos de dar respuesta a las observaciones que 
considere pertinente.  

 
Así las cosas, se procedió a otorgarle la palabra a los interesados que asistieron a la diligencia, en el orden en que 
se registraron en la planilla de asistencia como a continuación se señala: 
 
 
 

EDNA CASTAÑEDA INSTATEL COLOMBIA 

ANDRES ROJAS  INSTELEC LTDA 

WILLIAM BARRERA ROHDE & SCHWARZ 

LUZ M. GOMEZ AB CONTROL ING. 
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1. CONSORCIO BTESA 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  

 
1. “bajo las reglas que tienen ustedes en el manual de contratación, para lo cual han señalado en el pliego de 

condiciones se guían entre otras por la ley 80 en su contenido, entonces la remisión normativa de los 
pliegos de condiciones es el numeral 5º del artículo 24 de la ley 80, establece que los pliegos deben 
contener reglas objetivas, justas, claras y completas, esa norma está integrada hoy por la ley 1150 articulo 
5º parte de ese contenido tiene que ver con las condiciones mínimas habilitantes, esas condiciones entre 
otras esta la experiencia que tiene que estar asociada con lo que dice la norma, que deben ser adecuadas y 
proporcionales, con la naturaleza del contrato, ustedes están estableciendo que es lo que quieren contratar 
esto está definido muy claramente en el objeto, pero nosotros no encontramos que lo que ustedes están 
definiendo en el objeto corresponda con la experiencia ustedes están pidiendo experiencia por fuera de la 
que deberían requerir, la obligación de la entidad al entender la sugerencia de la norma es que esa 
adecuación al objeto del contrato, tiene que ser su interés general, ósea el que vayan a contratar o vaya a 
suscribir el contrato debe tener la experiencia suficiente que le dé la garantía de cumplimiento al contrato, 
nosotros creemos que la idoneidad nosotros creemos que la idoneidad esta de alguna manera afectada por 
qué no se está requiriendo toda la experiencia que se debería exigir, nosotros en el análisis que hicimos del 
objeto comparándolo con la experiencia encontramos justamente que el fuerte de la exigencia de la 
experiencia que exige la entidad solo se refiere específicamente a este aspecto digamos al tema de 
trasmisores y resulta que en trasmisores también hay una exigencia de obra pública y manejo de la energía, 
entonces creemos que como ustedes están haciendo un contrato llave en mano que tiene unas exigencias 
obligacionales integrales, lo que estamos proponiendo es justamente que esa integralidad no solo se quede 
en el tema de comunicaciones si no que también se visualice hay ciertas partes de la obra que van a 
requerir otras cosas, eso exigiría que el proponente tenga esa experiencia sobre todo por las condiciones en 
que se va hacer este contrato de unas exigencias en términos de la geografía colombiana que debería 
exigirse un poco más en términos”  
 
Manifiestan que dejarán documento por escrito en donde a criterio de ellos darán a conocer como debería 
tenerse en cuenta la experiencia. 
           

2. “Nosotros encontramos que en un proceso similar que se hizo el año pasado el único criterio que se tomó o 
que los pliegos de condiciones habían establecido el método para evaluar la oferta económica era media 
aritmética o menor precio, de alguna manera vemos que este año cambian el modelo de determinación de 
adjudicación de los puntos de la oferta económica dejando una especie de subasta primera en turno en 
donde el precio que se ofrece en la propuesta no es el definitivo, creemos que este negocio ya tiene 
dificultades desde el punto de vista financiero, ósea están trasladando todos los riesgos del negocio al 
contratista al ser un contrato llave en mano que se supone con el recurso disponible por la entidad se debe 
cubrir con todo el objeto del contrato y garantizar la transmisión de la señal, entonces creemos que en 
sistema en donde la oferta económica no va hacer la definitiva si no que va a estar sujeta a que haya un 
primer lance de alguna manera va a afectar un poco más las restricciones financieras que tiene este 
negocio, entonces simplemente estamos solicitando que se mantenga las reglas que se habían establecido 
si se quiere el menor precio, la media aritmética la que ustedes decidan, pero no someter a un nuevo 
segundo criterio el factor del precio por que entre otras cosas ustedes bajaron el precio del presupuesto del 
año anterior a este, es decir los precios suben y aquí lo que ustedes es bajar y no solamente baja sino que 
va a volver a bajar en el sistema que ustedes proponen” 
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3. “Derivado de lo mismo es un negocio en donde el modelo financiero muy restringido por las condiciones y 
exigencias que impone la entidad, creemos que la adjudicación de puntos es demasiado alta los 300 puntos 
es demasiado alta, solicitamos que se reduzcan esos 300 puntos para estimular mas la parte técnica”    

 
Además de las observaciones presentadas en la audiencia, se realizó la entrega en la mesa principal de 
observaciones adicionales cuya respuesta constará en documento aparte.  
 
En atención a las observaciones presentadas, la Entidad les indicó que se revisarían las observaciones, no sin antes 
aclarar que si bien es cierto se revisan las reglas contenidas en la Ley 80, la entidad se rige por las normas de 
derecho privado. Adicionalmente, una observación similar fue presentada en el proyecto de pliego de condiciones, 
respecto de la cual se señaló que la intención de la Entidad es posibilitar la concurrencia y pluralidad de proponentes 
al proceso, previendo reglas claras, justas y objetivas que permitan verificar experiencia de proponentes que estén 
en capacidad de ejecutar el proyecto. 
 
En cuanto a la observación financiera, se informó que se revisaría y contestaría por escrito.  
 
2. NEC 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:    
 

1. “Vamos a tratar el tema de lo que es la infraestructura, por la torres,  las obras civiles y cimentaciones, la 
pregunta ahondando el tema de responsabilidades y la cimentación considerando que los trabajos se van 
hacer en una buena sobre estructuras y torres que ya cumplieron su vida útil, y que a pesar de que tiene 
una evaluación que tiene como referencia, es muy alto riego que puede presentarse problemas de sanidad 
a pesar de que esté considerando una posibilidad de reforzamiento, yo quiero saber cómo se va a repartir 
esa responsabilidad, voy a trabajar sobre una torres que tiene 60 años y con mal mantenimiento o por lo 
general no tienen mantenimiento” 

2. “en relación al tiempo de ejecución especialmente los casos en que hay que hacer reforzamientos en 4 
meses para hacer todo el proceso que tiene que ver con la torre y hay unos casos en donde la cimentación 
no fue destapada y no se sabe como esta hay toca hacer acto de fe”  

 
La entidad manifestó que revisaría el tema desde el punto de vista técnico.  
 
3. ENTELCOM S.A.S 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:    
 

1. “Nosotros solamente quisiéramos referirnos a un aspecto que tiene que ver principalmente con el plazo de 
presentación de las ofertas, como ya sabemos esto es un proceso que se declaro fallido el año pasado y 
que si bien hay muchos oferentes que estuvieron concurriendo a ese proceso pues ya deben tener mucho 
de su oferta preparada, consideramos que hay empresas nuevas que quieren ingresar a participar en este 
proceso pues en aras de dar oportunidad de que haya una mayor pluralidad de oferentes solicitamos muy 
respetuosamente a RTVC amplié el plazo para presentar propuestas” 

  
Al respecto, RTVC indicó que este proceso no es nuevo para los interesados pues ya se realizó un proceso fallido en 
donde todos han tenido la oportunidad de conocerlo. La idea es que todos los interesados que estén en posibilidad 
de concurrir al proceso participen, la entidad ha previsto un término razonable para que todos puedan preparar su 
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propuesta y presentarse al proceso, de manera que en principio, no se extenderá el plazo pues la entidad también 
debe cumplir hitos y compromisos con ocasión de este proyecto y desde el 26 de abril se publicó el proyecto de 
pliego de condiciones. 
 
4. INSTELEC 

 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:    
 

1. “Se radicó, envió observación el día 3 de mayo y no ha sido respondida. El día de ayer se volvió a radicar en 
esta observación básicamente dice lo siguiente: En atención al numeral 3.11.2.1 Documentos de 
acreditación-estados financieros de propósito general auditados del último cierre fiscal 2012; nos permitimos 
solicitar se acepte los estados financieros del año 2011 para empresas origen Italiano; toda vez que en Italia 
se acepta por ley como plazo para el cierre del ejerció fiscal el 31 mayo con posibilidad de prórroga hasta 
final de julio para presentar los documentos oficiales del cierre fiscal 2012, por lo anterior sería imposible 
para el proponente italiano presentar los estados con cierre contable al año 2012 cumpliendo con todas las 
exigencia de forma para estos documentos exigido en pliego, teniendo esto como factor habilitante, y es de 
vital importancia para nosotros toda vez que ya tenemos los documentos de cierre fiscal a 2011 y para la 
presentación de la propuesta requerimos de sus respuesta.” 
 

En consideración a la observación, se indicó que por un error involuntario no se ha dado respuesta a esa 
observación pero que sería respondida por la entidad a la mayor brevedad dentro del plazo previsto para responder.  
 
5. BALUM S.A. 

 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:    
 

1. “Tenemos un interrogante con respecto a la respuesta que dio RTVC a un interrogante a una observación 
que se hizo en los prepliegos, respecto de la configuración de consorcios y uniones temporales en las cuales 
exigen digamos el que ofrezca la mayor experiencia en la instalación de los equipos debe tener un % de 
participación de ese consorcio o unión temporal de mínimo 30%, uno de los interrogantes es porque no el 
20%, por qué no el 10% o el 40%, es decir el hecho de que como mas adelante dice de que esa observación 
no se acepta por que la entidad estima que la dirección la instalación de los equipos corresponda al 
integrante que acredite la mayor experiencia, el hecho de que en la unión temporal o en el consorcio la 
compañía que certifique la mayor experiencia es irrelevante que tenga el 30% el 10% o 50% porque al fin y al 
cabo el consorcios es autónomo en determinar cuáles son los % que más se acomodan dependiendo de las 
experiencias que se tengan, para todos es conocido que del proceso pasado las compañías locales es las 
que están buscando consorciarse con las compañías extranjeras quien tiene la experiencia en la instalación 
de estos equipos aquí en Colombia pues las compañías locales, las compañías extranjeras pueden certificar 
la experiencia pero traerlos aquí para que realicen la instalación primero es oneroso porque la mano de obra 
es mucho más costosa y pues la experiencia nuestra es la que podemos demostrar aquí en el país.”   

2. “De otra manera se dice que la dirección y ejecución de la instalación debe corresponder a ese integrante, la 
dirección de la instalación parece que es un nuevo requisito por que el personal mínimo no habla de director 
de la instalación creemos que no es el director del proyecto, el director del proyecto es diferente al director de 
la instalación, el director del proyecto es el gerente general que si bien el está involucrado en todas las 
actividades propias del proyecto, y el director de instalación si es una persona con una experiencia de campo 
que está en la instalación, entonces la idea es que esa observación que fue presentada por otra persona se 



 

 

Audiencia de Aclaraciones Pliego de Condiciones Definitivo Selección Pública Nº 07 - 2013 

 

analice un poco más y se defina si el director de la instalación es un nuevo elemento que entra dentro de 
este proceso.” 

 
Al respecto, de manera preliminar y sin perjuicio de que las observaciones sean contestadas por escrito, se indicó 
que el pliego de condiciones al amparo de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin limitar la participación de una 
forma asociativa, la entidad puede determinar los requisitos bajo los cuales debe participar esa forma de asociación. 
Sin embargo, en atención a la ejecución de actividades, se revisará nuevamente la observación.   
 
6. ISTRONYC 

 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:   
 

1. “En el numeral 3.3.1 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA E INSTALACIÓN, se solicita al 
proponente acreditar experiencia en la instalación de sistemas radiodifusión de Televisión Analógica y/o 
transmisores y sistemas radiantes. El pliego solicita que se acrediten al menos 50 trasmisores refrigerados 
por líquido, mediante la presentación de hasta 5 certificaciones expedidas por el cliente o actas de 
liquidación de contratos terminados. En vista de que en muchos proyectos se pueden tener certificaciones de 
instalación de uno o más transmisores que inclusive pueden ser de alta o muy alta potencia, suponemos que 
lo más importante para RTVC es que el proponente acredite la instalación de al menos 50 transmisores; por 
lo tanto, solicitamos muy comedidamente a RTVC se permita que los proponentes puedan completar la 
acreditación de la instalación de 50 transmisores antes mencionados en un total de 10 certificaciones.” 

2. “Solicitamos que el tiempo para que los oferentes puedan presentar observaciones a los informes de 
evaluación publicados por RTVC se extienda al menos 5 días hábiles. Ya que el tiempo de 3 días hábiles 
establecido es muy corto, tal como lo pudo apreciar RTVC en el proceso anterior SP09 de 2012, 
entendíamos la premura del cronograma publicado en el borrador de los pliegos en el cual se debía ejecutar 
y finalizar el contrato antes del cierre del año 2013. Esta premura ya no existe, razón por la cual RTVC 
debería permitir un mayor tiempo para revisar las ofertas y permitir presentar a los oferentes las 
observaciones correspondientes y principalmente en aras de preservar y garantizar la transparencia durante 
el presente proceso.”   

3. “En el numeral 3.4.1.2 se define la eficiencia de los trasmisores mediante una fórmula que contempla la 
cantidad y potencia de los trasmisores de 2KW y 5KW. En dicha fórmula se pondera la eficiencia  para 16Tx 
de 2KW y 12Tx de 5KW se solicita muy comedidamente a RTVC corregir dicha fórmula de ponderación, ya 
que las cantidades solicitadas sin contar la estación adicional EL NUDO son 18 transmisores de 2KW y 10 de 
5 KW.” 

4. “Según lo expresado por RTVC, su mayor interés es poder adquirir los equipos con la mayor calidad posible, 
sin olvidar el factor económico, teniendo en cuenta el apoyo a la industria nacional, la entidad contratante 
según la normatividad vigente debe calificar este punto con una calificación que puede oscilar entre el 5% y 
10% del puntaje total y siguiente a los lineamientos previamente expresados por RTVC, solicitamos que se 
mantenga el puntaje para la oferta económica con un máximo de 300 puntos, se aumente la calificación de 
los ponderables técnicos a 650 puntos y se termine calificando el apoyo a la industria nacional con un total 
de 50 puntos 25 para los bienes y 25 para los servicios.” 

5. “Si al momento de la firma del contrato no hay confirmación definitiva de las frecuencias de operación para 
los transmisores de todas las estaciones, cual es el mecanismo de entrega previsto por RTVC para la 
entrega final de las estaciones, en el evento en que se llegasen a otorgar frecuencias provisionales para la 
entrega de las estaciones, por favor confirmar quien cubriría los gastos asociados en dicho caso, como sería 
el proceso de entrega final y como seria el proceso de liquidación del contrato en este caso, entendemos  
que este caso especifico es un imprevisto, hecho que no ha sido previsto dentro de las obligaciones del 
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contratista, por esta razón solicitamos que para este evento en particular, el quinto desembolso previsto en el 
proyecto no quedará supeditado a la liquidación del contrato, para no causar un desequilibrio económico al 
contratista.”            

 
RTVC manifestó que dado el contenido técnico de las observaciones, se procedería a contestar por escrito.  
 
7. EQUIPELECTRO 
 
Se le otorgó la palabra a este asistente, quien manifestó que no presentaría observaciones, pero dejo observaciones 
consignadas por escrito en el formato entregado por parte de rtvc y que se relacionan a continuación: 
 

1. “Se solicita ampliación del plazo de presentación de ofertas.” 
2. “Se solicita se acepten los balances en el formato del país de origen, en particular el sistema francés es el 

French GAP.” 
 
8. IRADIO 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  
 

1. “Mi inquietud es sobre la calificación del precio, nosotros solicitamos respetuosamente que los 300 puntos 
son exagerados para calificar el menor precio, no solamente en los transmisores, hay otros equipos 
complementarios como los son las ups, plantas eléctricas y demás, en el mercado hay equipos que pueden 
valer un valer 70% menos de los de primera línea y es cierto que se garantizan los bienes por dos años, 
pero si los equipos que se vea forzada una compañía a comprar para cumplir con el precio con el objetivo 
del valor, pero que al cabo de pasados los dos años pueden empezar a fallar y esto será problema de 
RTVC, por lo tanto, solicitamos modificar el puntaje de la oferta económica.”    
 

La entidad manifestó que revisaría el tema, pero que en principio no advertía razones para modificar el criterio de 
asignación de puntaje.   
 
9. JORGE MANCERA – CONSULTOR 
 
Se le otorgó la palabra a este asistente, quien realizó las siguientes observaciones: 
 

1. “Observamos al numeral 2.11 del pliego en cuanto a lo que tiene que ver con desequilibrio, se indica que en 
cualquier cambio en las condiciones económicas de los bienes y servicios ofrecidos durante la ejecución del 
contrato no podrán ser imputados para determinar la existencia de un posible desequilibrio económico pues 
el contratista asumió todos los riesgos derivados de tal situación, RTVC indica que por ser una entidad 
industrial y comercial del estado no está sujeto a la ley 80, si bien es cierto que en principio no lo está, 
también es cierto que RTVC no está obligado a cumplir con los procedimientos, pero si a cumplir con los 
principios generales, por lo cual nosotros consideramos que los principios generales establecen que si hay 
desequilibrio obviamente la entidad tiene que entrar a equilibrar el contrato, según la ley y la jurisprudencia 
si establece que las entidades estatales independiente de que estén regidas por la ley 80 deben respetar 
este principio.” 

2. “En cuanto al numeral 1.12.3 forma de pago consideramos que desde el momento en que RTVC no 
entregue las frecuencias no será responsabilidad del contratista para efectos de que los pagos estén 
sujetos a este tema.” 
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3. “En cuanto al último desembolso que tiene que ver sujeto a la liquidación del contrato y se establece que es 
de 15 días, este desembolso no debe quedar sujeto a la liquidación si no a la certificación por parte del 
supervisor del contrato del cumplimento de cada una de las obligaciones del contratista, por que como 
sabemos la liquidación puede tardar más de 15 días y se ha dado el caso en esta misma entidad en la que 
la liquidación de contratos ha durado más de 8 meses y los contratos no han sido liquidados.”    

 
Frente a estas observaciones, RTVC indicó que sobre la forma de pago y las observaciones técnicas, la entidad se 
pronunciará en su oportunidad. Sin embargo, con ocasión de la observación presentada respecto del equilibrio 
económico del contrato, se informa que a la entidad no le es aplicable la teoría del restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato, por cuanto esta es aplicable a los contratos que se rigen por el estatuto general de 
contratación pública, y para este caso RTVC se rige por las disposiciones del derecho privado de acuerdo con lo 
establecida en su Manual interno de Contratación, caso en el cual  resultaría aplicable la teoría de la imprevisión de 
acuerdo con las normas comerciales que la establecen. 
 
10. U.T. EMTE – IRADIO  
 
Se le otorgó la palabra a este asistente, quien manifestó que no presentaría observaciones. 
 
11. ROHDE & SCHWARZ 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  
 

1. “Tiene que ver con el estado actual de las torres (Manjui, Cerro Kennedy, La Azalea, Padre Amaya, La Popa, 
El Nudo), de acuerdo con los estudios publicados por INSTATEL, se evidencia hasta un 70% de fallas en los 
montajes y hasta un 80% en alguna de las trabas, impidiendo en ese sentido que sea estable, en ese sentido 
preguntamos ya que es desconocido si desde la fecha de publicados estos estudios, RTVC ha realizado 
alguna tarea de reforzamiento, ya sea por medio de AOM o por algún subcontratista, y de ser positivo ese 
refuerzo, quisiéramos saber cuál ha sido el resultado y si ese refuerzo se hizo para la carga actual o la carga 
futura para el proyecto TDT y el tiempo que tomo dichos reforzamientos, la inquietud surge porque en uno de 
los hitos habla de que en 3 meses tiene que estar lista la obra civil y entendemos que en un caso de 
reforzamiento hay que hacer cambios elemento por elemento, eso es un proceso que toma demasiado 
tiempo y que teniendo en cuenta una buena condición climática hay que estar subiendo y bajando elemento 
por elemento constantemente y eso no tomaría menos de 5 o 6 meses.” 

2. “En relación con las obras nuevas (Itagüí, Bello) atendiendo un poco los tramites de curaduría lo que nos han 
indicado las autoridades municipales es que se toma entre 45 y 60 días, teniendo todos los documentos en 
regla en donde nosotros dueños de dicha obras (RTVC) desde el momento de registro hasta el momento de 
permiso de licencia y construcción nos va a tomar alrededor de 2 meses y con otro mes no se alcanzaría a 
terminar teniendo en cuenta el cronograma ambicioso que tiene RTVC.”    

 
Manifestaron que tenían otras observaciones pero por su carácter técnico serian radicadas por escrito en el 
transcurso del día.  
 
Respecto a estas observaciones, se indicó que se daría respuesta por escrito. 
 
12. INSTATEL COLOMBIA 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizo las siguientes observaciones:  



 

 

Audiencia de Aclaraciones Pliego de Condiciones Definitivo Selección Pública Nº 07 - 2013 

 

 
“La presencia de nosotros aquí es hacer acompañamiento, ya que somos los responsables de las evaluaciones 
estructurales de todas las estaciones involucradas en el proyecto, haciendo referencia a lo que se comento 
anteriormente se hicieron unos reforzamientos de unas estructuras 2 de ellas, pero eso será respondido por la 
entidad estamos para hacer seguimiento y al servicio de ustedes.”    
 
13. AB CONTROL ING.  
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  
 

1. “Somos suministradores de UPS importadores directos, tenemos gran inquietud en la dificultad para llegar a 
los cerros, hay una parte en donde dice que se deben colocar los nombres de las hojas de vida de los 
técnicos, y queremos que nos aclaren si eso es para los que se ganen el contrato o para cuando se presente 
la oferta.” 

2. “Queremos saber si cuando se  hablan de los tiempos para la atención de fallas, porque ahí dan unas horas 
que no sabemos si es para la atención de las fallas o para la solución de las fallas.”      

 
Respecto a estas observaciones, se indicó que se daría respuesta por escrito. 
 
Teniendo en cuenta que las observaciones que se presentaron requieren un análisis por parte de la Entidad para 
establecer si se acogen y generan algún cambio en el pliego de condiciones, se indicó a los asistentes a la diligencia 
que las observaciones serían respondidas por escrito en un documento aparte, el cual será publicado en la página 
web de RTVC,  www.rtvc.gov.co.  
 
Siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes 
acompañaron esta diligencia por parte de RTVC en la mesa principal.  
  
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA    EFRAIN BECERRA 
Gerente de RTVC    Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
HENRY SEGURA MURILLO   ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Gerente Proyecto TDT    Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
JUAN PABLO ESTRADA    JOSÉ LUÍS PÉREZ 
Asesor Jurídico Externo Proyecto TDT  Abertis 
Estrada, Mosos & Domínguez 

 
 
 
 
Proyecto: Jairo Moreno/ Judicante U. Católica – Coordinación Procesos de Selección  
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