
 

Audiencia de Aclaraciones al Proyecto de Pliego de Condiciones SP 07-2012 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2012 

““Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 

municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, 
Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de conformidad 
con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las 

condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

A los seis (6) días del mes de junio del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las tres y treinta de la tarde 
(3:30 p.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, FRANCISCO ORTIZ, Gerente de Rtvc; DARIO MONTENEGRO, Subgerente de Televisión de 
Rtvc,  LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; HENRY SEGURA, Asesor de 
Gerencia TDT, ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; CIRO CASTILLO, 
Ingeniero  de Transmisión; GEOVANNY OTALORA, Asesor Técnico de Gerencia; CRISTHIAN GONZALEZ  
Ingeniero Área Técnica, ALEJANDRO JARAMILLO, Ingeniero del Área Técnica, CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de 
Presupuesto y en calidad de invitado PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente, entre 
otros funcionarios y colaboradores de rtvc, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del 
Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de la Selección Pública Nº07 -2012 que tiene por objeto “Contratar 
integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en funcionamiento de 
las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de Puerto 
Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto 
Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de conformidad con la resolución 674 del 26 de 
enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos 
establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 Andrés Rojas Lievano INSTELEC LTDA 

2 Julio Domínguez INSTELEC LTDA 

3 Alvaro Posada SOLOREDES 

4 Mario Medina SOLTEL LTDA 

5 Jairo Camacho EIC S.A 

6 Juan David Camacho EIC S.A. 

7 Orlando Vega VOS 

8 Gladys Cruz  
NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO 
 

9 Hernando Castro PROINTEL  

10 Pedro Gil IRADIO  

11 Carlos Cuadros CURACAO 

12 Joaquin Varela  INSTELEC 

13 Jaime Ruiz ISTRIONIC  
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Al dar inicio a la audiencia de aclaraciones por parte de rtvc se indicó a los asistentes que si bien la audiencia de 
aclaraciones del proyecto de pliego de condiciones no estaba prevista en el Manual de Contratación de rtvc ni en el 
Estatuto General de Contratación Pública como obligatoria, la entidad había considerado conveniente realizarla para 
tener la oportunidad de conocer las observaciones por parte de quienes en el mercado tienen mayor experticia en 
procesos de la naturaleza que se convoca.   
 
A continuación, se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se les otorgará la palabra a cada uno 
para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto al pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Asimismo, se indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisa que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en documento aparte del acta de la 
audiencia de aclaraciones, los cuales serán publicados 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. 

 
Al respecto, algunos interesados manifestaron que presentarían sus observaciones vía correo electrónico y otros 
presentaron las observaciones por escrito en la audiencia como se expone a continuación,  

A. OBSERVACIONES DE INSTELEC S.A. 
 
Presentan un documento con las siguientes observaciones: 
 

1. Solicitamos a RTVC aclarar el valor de la contratación toda vez que en el numeral 1.3.1. MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL PROCESO, se indica un presupuesto de $6050.000.000, pero en el numeral 1.9.7 llamado 
PRESUPUESTO OFICIAL se indica $6.025.500.000, creemos que el valor correcto es el primero; ya que 
corresponde con el promedio al promedio calculado y publicado del documento, estudio de mercado 
promedio por estación pagina 2, donde indica total estación $550.000.000; que también sería coherente con 
el presupuesto para trece estaciones y entendiendo que el proceso actual corresponde inicialmente a once 
estaciones se debe reservar lo correspondiente a $1.100.000.000 cuando se pueda ejecutar estados dos 
estaciones(sic) 
 

 
2. Para el anexo 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, pagina 46, solicitamos modificar el párrafo final de la 

siguiente manera: 
 
El mantenimiento preventivo incluye dos (2) visitas y solo será obligatorio durante en el primer año 
obligatorio de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. Durante la 
segunda visita la empresa que representó llevará a cabo la protocolización de los equipos transmisores, 
para lo cual ajustará los parámetros establecidos para la instalación. 
 
Lo anterior motivado por que el numeral 3.2.4. Mantenimiento Preventivo, pagina 46 crea ambigüedad al no 
ser claro en indicar que el mantenimiento preventivo corresponde solo a una actividad durante el tiempo de 
garantía mínimo exigido por RTVC  de un año. 

http://www.rtvc.gov.co/
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Solicitamos clarificar que el mantenimiento preventivo sea obligatorio solo en el tiempo de garantía mínima 
exigida. 
 

Así mismo presenta la siguiente observación en la audiencia 
 

3. Solicitamos verificar la posibilidad de realizar una ampliación al presupuesto; realizar una ponderación 
acorde para el cerramiento en Malla, motiva a que las cotizaciones consideradas en el estudio de mercado 
en estudio de mercado no incluía ningún tipo de cerramiento y por los 120 m lineales solicitados por estación. 
 
  

B. OBSERVACIONES DE  EIC S.A. 
 
Presentan un documento con las siguientes observaciones 
 

1. En el numeral 1.3.1 Modalidad del Proceso de Selección aparece la cifra de $6050 millones como 
“presupuesto de la presente contratación y en el 1.9.7 Presupuesto Oficial la cifra de $ 6.025.5 millones. 
Porfavor aclarar. 
 

2. En el numeral 1.11 Otorgamiento de Garantía de Cumplimiento en sub numeral 7 se establece el amparo 
correspondiente a Estabilidad y Calidad de la Obra con base al 20% del valor del contrato con una vigencia 
de cinco años a partir del recibo a satisfacción de cada estación. 

Comentario y Sugerencias: este amparo se aplica solo a las Obras Civiles y las compañías de seguros 
informan que lo normal es amparar como máximo el 50% del valor de las obras civiles. En las condiciones 
actuales este amparo es del orden de 32% del costo de toda la Garantía de Cumplimiento la cual incluye 8 
amparos en totral y considerando que el mayor valor del futuro contrato son los equipos de televisión 
instalados y puestos en operación nos permitimos sugerirles considerar lo expuesto para que el amparo por 
Estabilidad de las Obras sea por el 5% del valor del contrato  

 

3.  Con respecto al numeral 3.4.1. Factores Técnicos literal B (no hay literal a), rtvc calificará el suministro de 
una fuente DC, un módulo amplificador y un excitador adicional con 50 puntos y para el doble de las 
cantidades anteriores se darán 100 puntos. 
 
Comentario y sugerencia: Una fuente DC mas un amplificador y mas un driver constituyen básicamente un 
transmisor, entonces sugerimos a rtvc crear una nueva opción con más puntos de calificación al oferente 
que suministre uno o dos trasmisores, pro ejemplo 75 puntos para el ofrecimiento de un trasmisor y 150 
para el de los dos trasmisores o en su defecto le sugerimos considerar si para rtvc sería válido que en lugar 
de los repuestos “sueltos” se suministre a elección del oferente uno o dos trasmisores como repuestos. De 
todas maneras para las labores en campo sería más beneficioso para el ingeniero de mantenimiento 
cambiar todo el transmisor de la estación en vez de diagnosticar el daño con base a los procedimientos para 
luego desarmar el trasmisor con falla para cambiar el repuesto. La economía en tiempo y la efectividad al 
cambiar todo el trasmisor son máximas. 
 
 
 

OBSERVACIONES DE VOS ARQUITECTURA TOTAL 
Adjunta documento adicional 
 

1. De la manera más atenta me permito tener en consideración otros profesionales como arquitectos con 
experiencia en proyectos, diseños, construcciones de infraestructura para telecomunicaciones. Por cuantop 
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poseo una gran experiencia y conocimiento en este tipo de proyectos, además de haber participado en mas 
de 300 proyectos para empresas de telecomunicaciones. 
Con respecto al perfil del personal 
3. Un ingeniero civil con 
i. Una experiencia general mínima de tres (3) años 
ii. una experiencia específica de dos (2) años como ingeniero civil en: 
a) Proyectos que hayan involucrado el diseño y construcción de estaciones para comunicaciones y/o 

torres para comunicaciones. 
b) Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de 

telecomunicaciones. 
   

OBSERVACIONES DE LA CURACAO S.A.  
Presenta las siguientes observaciones en la audiencia  

 
1. Solicita ajustar el presupuesto dado que el proyecto inicial estaba previsto para 13 municipios y el proceso 

indica que son 11, por lo tanto se requiere ajustar los presupuestos. 
 
 

2. Solicita tener en cuenta que la seguridad que prevé la entidad para  para la ejecución del contrato, dado las 
zonas de ejecución del mismo. 
 

3. Solicita se aclare el mecanismo para hacer efectivo el TLC con Estados unidos, dado que no considera que 
la clausula de reprocidad contemplada en el pliego de condiciones prevea la aplicación del mismo. 
 

 
4. Solicita se aclare la forma de pago, dado que no es claro si se trata de un anticipo o de un pago anticipado, 

al mencionar la cuenta separada que debe crearse. 
 
 

5. Solicita en cuanto a los indicadores financieros que los indicadores de capital de trabajo y patrimonio sean 
más exigentes, dada la cuantia y naturaleza del proceso 
 

6. Solicita que se de la posibilidad de pago en dólares al componente extranjero del contrato. 

 

7. Solicita ampliar la fecha de cierre en 2 semanas adicionales. 
 
 

 
OBSERVACIONES DE ISTRONYC . 

 

1. Solicita que sea previsto un piso o base para calcular la oferta económica, con el fin que no se presenten  
precios artificialmente bajos; tal y como ha considerado con los demás procesos. 
 

 
Así mismo, se dio el uso de la palabra a los demás asistentes a la diligencia quienes manifestaron no tener 
observaciones adicionales al proyecto de pliego de condiciones. 
 
En atención a que la mayoría de las observaciones presentadas en la audiencia son de carácter técnico y requieren 
un análisis minucioso por parte del Comité Asesor del Proceso de Selección se manifiesta a los interesados en 
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participar, que las respuestas serán publicadas por escrito en un documento aparte, el cual será publicado en la 
página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
Siendo las 4:20 de la tarde se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella intervinieron.  
 
  
Original Firmado      Original Firmado 
LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ    FRANCISCO ORTIZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica rtvc     Gerente de rtvc 
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ     CIRO CASTILLO 
Coordinadora Procesos de Selección rtvc    Ingeniero  de Transmisión rtvc  
 
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
GEOVANNY OTALORA       CRISTHIAN GONZALEZ  AVELLA 
Asesor Técnico de Gerencia      Ingeniero Área Técnica 
  
 
Original Firmado      Original Firmado 
ALEJANDRO JARAMILLO      PEDRO RAMIREZ 
Ingeniero del Area Técnica     Jefe de  Evaluación Independiente  
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
DARIO MONTENEGRO      HENRY SEGURA 
Subgerente de Televisión      Gerente de TDT 
 
 
Original Firmado 
CLUDIA FERNANDEZ 
Jefe de Presupuesto 

http://www.rtvc.gov.co/

