
 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº04 - 2012 

 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 04 DE 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la Administración, Operación, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio 

y televisión bajo la modalidad de administración delegada, dando cumplimiento a las actividades, metas de 
indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los quince (15) días del mes de mayo del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), se reunieron en el auditorio de Radio Televisión Nacional de Colombia: FRANCISCO ORTIZ 
REBOLLEDO, Gerente de rtvc; LUZ MONICA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; JUANA 
AMALIA GONZALEZ, Subgerente de Soporte Corporativo; CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de la Oficina de Análisis 
Financiero y Presupuesto; GEOVANNY OTALORA, Asesor Técnico de la Gerencia; ALEJANDRO JARAMILLO, 
Ingeniero Área Técnica; CIRO CASTILLO, Ingeniero de Transmisión; JAIME MENDEZ, Jefe de Servicios Generales; 
CRISTHIAN RIOS, Contratista de la Oficina de Evaluación Independiente; FELIPE RAMIREZ, Profesional de la 
Oficina de Evaluación Independiente; HENRY SEGURA, Director del proyecto TDT y ALCIRA CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar 
el contenido del pliego de Condiciones definitivo del proceso de la Selección Pública Nº04 -2012 que tiene por objeto 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la Administración, Operación, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio 
y televisión bajo la modalidad de administración delegada, dando cumplimiento a las actividades, metas de 
indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.” 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dar inicio a la audiencia de aclaraciones, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica indicó que las respuestas a las 
observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones fueron respondidas en el documento de respuestas 
publicado el 10 de mayo de 20    12 en el Portal de Contratación de rtvc y, los ajustes que se realizaron con ocasión 
de estas, fueron recogidos en el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección.  
 
Acto seguido, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
debían registrarse en el formato de asistencia a la audiencia para proceder a otorgarles la palabra en el orden de 
registro en la planilla.  
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 JULIAN VALDÉS  CONSORCIO CIB 

2 JOAQUIN VARELA INSTELEC 

3 ANDRES ROJAS INSTELEC 

4 PAUL DIAZ DINGRO 

5 ALBERTO SENN EQUIPELECTRO LTDA. 

6 MARIO MEDINA SOLTEL LTDA. 

7 MIGUEL RIOS SISOLEC S.A.  
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Asimismo, se indicó que debían dejar por escrito las observaciones que tuvieran respecto a los términos contenidos 
en el pliego del proceso de selección, en el formato designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisó que aquellas observaciones que por su complejidad fuese necesario realizar un análisis 
minucioso por parte del Comité estructurador del Proceso de Selección, serán respondidas por escrito en un 
documento aparte que será publicado junto con el acta de la diligencia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en la planilla de 
asistencia, para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de 
selección, así: 
 

1. Observaciones presentadas por el Consorcio ISTRONYC-BALUM 

Observación No 1: “En el literal B Obligaciones Derivadas de O&M, se indica que el contratista debe garantizar 
transporte a funcionarios de RTVC, cuando lo requieran. Quien asume estos costos? Estos se harían cuando se 
programen visitas de mantenimiento a las estaciones para evitar contratar transporte adicional?” 

Observación No 2: “En las Obligaciones relativas a la Ingeniería de Red, se solicita que se realicen 113 mediciones 
de Campos Electromagnéticos. Esto quiere decir que se debe presupuestar esta cantidad para ejecutar en 12 
meses?”  

Observación No 3: “Se solicita presentar un Plan de Administración de Riesgos. Cuando se debe presentar? Se 
debe hacer estación por estación o por tipo de Red (Primaria/Secundaria)? Las condiciones que atentan contra la 
continuidad del servicio, dependen de cada estación.” 

Observación No 4: “El Plan de Mantenimiento se debe presentar por estación? Básicamente se refiere al 
Cronograma de ejecución del contrato en lo que respecta a mantenimiento? Este solo se refiere a los preventivos, 
pues los correctivos no se pueden programar si no son aleatorios”. 

Observación No 5: “en el numeral d. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS se menciona que se debe apoyar  el 
Plan de Gestión de Red. Favor indicar cual es este Plan?.” 

Observación No 6: “Se solicita presentar cada 3 meses un informe sobre el estado de mantenimiento de la red. Sin 
embargo en un aparte anterior se solicita que se debe presentar mensualmente un informe de Gestión donde está 
incluida la información del informe trimestral. Por lo tanto, se solicita que este último sea eliminado.” 

Observación No 7: “Se menciona que para iniciar la ejecución del contrato se debe entregar un perfil de la empresa, 
donde aparezcan los grupos de trabajo y hojas de vida de los funcionarios contratados para el AOM. Las preguntas 
son las siguientes: 1. el perfil de la empresa se refiere a la estructura organizacional del proyecto para manejar el 
contrato que resulte de la adjudicación? Ya que se entiende que no se refiere al perfil de la empresa o empresas que 
presentan la oferta. 2. Esta información ya fue solicitada en el Plan de Trabajo requerido para el desembolso del 
anticipo. Se requiere presentar nuevamente esta información? En que fecha? Antes del acta de inicio del contrato o 
posterior a esta?3. Se requiere presentar las hojas de vida de todo el personal asignado al contrato? (fácilmente 
pueden ser 150 personas).” 

Observación 8: “En el literal g. Enfoque de la Solución Técnica y Operativa, se menciona que el Contratista debe 
presentar durante el primer mes de ejecución, un documento con la Solución Técnica que utilizará para la ejecución 
del contrato. Sin embargo a renglón seguido, se menciona que debe ser durante la etapa de empalme. Cual se debe 
considerar? Por otro lado, dentro de la relación de aspectos que se deben incluir, se menciona nuevamente recursos 
humanos, grupos de trabajo, logística, etc que ya han sido solicitados en otros documentos. Se sugiere que se 
establezca un documento único que incluyan los aspectos requeridos para : Plan de Trabajo, Perfil de la Empresa o 

http://www.rtvc.gov.co/
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del proyecto, Enfoque de la Solución Técnica y Operativa, Plan de Mantenimiento, etc, para evitar duplicidad de 
información y establecer igualmente, la fecha de presentación.” 

Observación No 9: “En el numeral q cumplimiento de los aspectos de calidad y niveles de servicio, se mencionan 
los numerales 4.18 y 4.14, pero no aparecen en el cuerpo de los pliegos. Favor indicar a que se refieren.”      

 
2. Observaciones presentadas por INSTELEC 

Observación Nº 01: “Con las aclaraciones emitidas por Rtvc respecto al actual proyecto AOM, se radica que el 
presupuesto no incluye expresamente un monto para reposición (adquisición de bienes); pero también es claro que 
en caso de requerirse podrá ser admitida como un suministro, solicitamos se informe y aclare cuál es el 
procedimiento previsto para realizar esta adquisición de bienes que permita pluralidad de oferentes y que tengan la 
experiencia y capacidad de suministrar equipos de transmisión y sistemas radiantes.”  

 
3. Observaciones presentadas por DINGRO 

 
El señor Paul Díaz manifestó no tener observaciones al pliego de condiciones.  
 

4. Observaciones presentadas por EQUIPELECTRO LTDA. 
 
El señor Alberto Senn manifestó no tener observaciones al pliego de condiciones.  

 
5. Observaciones presentadas por SOLTEL LTDA 

Observación Nº 01: “Con respecto a la experiencia del personal mínimo: empresa operadora de 
telecomunicaciones, se entiende que las empresas dedicadas a la radiodifusión están en esta categoría?” 

Observación Nº 02: “6 Ingenieros para la ejecución de las actividades propias del contrato: Se solicita dar alcance a 
este enunciado ampliando las labores consideradas como válidas en las experiencias que deben presentar.” 

6. Observaciones presentadas por SISOLEC S.A 

El señor Miguel Ríos manifestó no tener observaciones al pliego de condiciones.  
 
Posterior a la presentación de las observaciones antes mencionadas por parte de los asistentes a la audiencia, rtvc 
procedió a indicar que se realizaría un receso de treinta (30) minutos para efectos de revisar y clasificar las 
observaciones presentadas. 
 
Pasados los treinta (30) minutos de receso, la entidad reanudo la audiencia y procedió a indicar a los asistentes que 
dado que la mayoría de observaciones versan sobre el anexo técnico, para efectos de dar respuesta de manera 
clara, responsable y adecuada a cada una de éstas, la entidad procedería a responder por escrito en un documento 
aparte. 
 
Siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes 
en ella intervinieron.  
  
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO   LUZ MONICA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
 Gerente de rtvc     Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
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(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
HENRY SEGURA MURILLO   CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Director Proyecto TDT     Subgerente de Radio 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
JUANA AMALIA GONZALEZ    CLAUDIA FERNANDEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo   Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
GEOVANNY OTALORA     ALEJANDRO JARAMILLO 
Asesor Técnico de la Gerencia   Ingeniero Área Técnica 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
CIRO CASTILLO     JAIME MENDEZ 
Ingeniero de Transmisión    Jefe de Servicios Generales 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
CRISTHIAN RIOS     FELIPE RAMIREZ 
Contratista de la Of. de Evaluación Independiente     Profesional de la Of. de Evaluación Independiente 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
Proyectó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 

 

 


