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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 siete (7) días del mes de mayo del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las nueve de la mañana 
(9:00 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; DARIO 
MONTENEGRO, Subgerente de Televisión; CATALINA CEBALLOS CARRIAZO, Subgerente de Radio; 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; PEDRO NEL RAMÍREZ, Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente  y 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; 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 
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 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 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.   
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 JAIME RUIZ ISTRONYC 

2 UBALDO FORERO BALUM S.A. 

3 JULIAN VALDÉS  CONSORCIO CIB 

4 JUAN CARLOS PACHÓN RODHE & SCHWARZ  

5 MARIO MEDINA SOLTEL LTDA. 

6 CAROLINA GOMEZ INSTELEC 

7 JOAQUIN VARELA INSTELEC 

8 NORBERTO CALDERON INSTELEC 
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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 ISTRONYC 
 
OBSERVACION 1: Claridad sobre forma de pago y autorización anticipo: Antes se amortizaba el anticipo durante 
toda la ejecución del contrato y ahora sólo en 6 meses, solicitan que se amortice durante todo el plazo y que el 
anticipo sea mayor.  
OBSERVACION 2: Donde se pueden consultar la circular conjunta del primero de mayo 2009 y circular 008 de 2011. 
OBSERVACION 3: Numeral 1.10.10 no se contempla garantía de calidad de equipos. En este contrato no está 
contemplado la adquisición de activos. 
OBSERVACION 4: Si no hay adquisición de equipos no debe pedirse garantía por el suministro de repuestos por 5 
años. 
OBSERVACION 5: La garantía de estabilidad y calidad de obra se refiere a obras civiles del AOM?,  si es así, el 20% 
es muy elevado. ¿consideran reducir este %? 
OBSERVACION 6: Experiencia del personal: los años exigidos por experiencia específica ¿están incluidos en los de 
experiencia general? 
OBSERVACION 7: Rango de la comisión de administración muy baja, dado que los costos por manejo del contrato 
pueden ser del orden de 4% (pólizas, publicación, el diario oficial, financiación 4x 1000, chequeras, retenciones etc). 
OBSERVACION 8: Costos para instrumentación adicional (para TDT) se dicen que no son reembolsables. 
OBSERVACION 9: En la forma de pago se menciona que el contratista no podrá aplicar el % de comisión a los 
bienes y/o servicios que puesta directamente el operador, esto quiere decir que el contratista en el desarrollo del 
contrato pueden ofrecer servicios directamente sin que a estos se les pueda aplicar la comisión de administración. En 
qué momento se determina cuales servicios se les aplica la comisión y cuáles no.  
OBSERVACION 10: Aclaración: Obligaciones relativas a la ingeniería de la red. 
En el anexo Nº 2 se solicita “contar con el software y la base de datos del terreno (resolución mínima del terreno de 
%m) no obstante lo anterior en el evento de requerirse una base de datos de terreno de mayor resolución, podrá ser 
adquirida mediante gastos reembolsables”. 
Muy comedidamente solicitamos confirmar que cualquiera de las predicciones requeridas por RTVC en el desarrollo 
del contrato sean aceptados como gastos reembolsables. 
 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ 
 
OBSERVACION 1: Presupuesto Contratación 
Desagregan el presupuesto asignado por la entidad con el fin de conocer la asignación presupuestal destinada a 
reposición de equipos de la red de transmisión y de inversión a desarrollarse en ejecución del contrato. 
 
OBSERVACION 2: Experiencia Mínima 

http://www.rtvc.gov.co/
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Se solicita a la entidad evaluar la posibilidad de cambiar la certificación de suministro de equipos de radiodifusión 
durante los últimos quince (15) años, por certificación de suministro de equipos durante los últimos siete (7) años, 
todo vez que tener en cuenta equipos con vida útil de quince (15) años, no refleja experiencia en equipos de última 
tecnología y estado del arte. 
 

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLTEL LTDA. 
 

OBSERVACION 1: Numeral 1.10.5 Plazo de ejecución del contrato.  Con respecto a este tema se manifiesta en los 
pliegos que los 12 meses de ejecución “…serán contados a partir de la firma del acta de inicio, previa la finalización 
del empalme con el operador actual.”  Al respecto se manifiesta la duda de si la realización del empalme es 
considerada una labor contractual siendo que esta actividad según lo escrito se realizará con anterioridad a la 
entrada en vigencia del contrato. 
 
Adicionalmente se pregunta si al estar esta actividad por fuera del período contractual se puede considerar como un 
costo reembolsable ya que para su correcta ejecución se puede incurrir en gastos de desplazamiento con el fin de 
hacer recepción física del inventario de las estaciones. 
 
OBSERVACION 2: Numeral 1.10.6.1 Forma de pago.  Manifiesta rtvc en este numeral que “Para la suscripción del 
acta de inicio, se definirá cuáles bienes o servicios ofrece en forma directa EL CONTRATISTA según las actividades  
desarrolladas por el proponente que resulte adjudicatario”.  Sobre este tema se solicita a rtvc aclarar que el 
ofrecimiento de bienes o servicios del proponente dentro del contrato de Administración, Operación y Mantenimiento 
de la red no limitará la posible participación de dicho proponente en futuros procesos de contratación que tengan que 
ver con su objeto social. 
 
OBSERVACION 3: Numeral 1.10.10 Otorgamiento de la garantía de cumplimiento.  Se relaciona el alcance de la 
garantía única a que se obliga el proponente adjudicatario.  En el numeral 4 se solicita:  “Garantía de provisión de 
Repuestos: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato por una vigencia de cinco (5) 
años, contados a partir de la firma del acta de recibo de los equipos” En el entendido que se trata de un contrato de 
Administración Delegada y no de un contrato de suministro de bienes, en el cual no existe la obligación de suministro 
de repuestos sobre un equipo en particular, se solicita eliminar esta exigencia de la Garantía Única. 
 
Adicionalmente se establece en el numeral 6 “Estabilidad y Calidad de la obra: Por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la terminación del 
contrato.”  Por la misma consideración anterior se solicita eliminar esta exigencia de la Garantía Única o en su 
defecto limitar su valor a la proyección real que se tiene por el concepto de obras civiles dentro del contrato de 
administración delegada, sobre todo teniendo en cuenta que el cumplimiento y la calidad del servicio ya están 
contemplados como partes de la Garantía. 
 
OBSERVACION 4: Numeral 2.8.1 Presentación de las propuestas:  Se manifiesta que “Todos los documentos 
otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma castellano, consularizados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (artículo 259, 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados 
por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119), con excepción de los documentos públicos de 
conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio de la cual se aprueba la convención sobre la abolición del requisito 
de legalización para los documentos públicos extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de octubre de 1961.” Se 
pregunta si las certificaciones de experiencia provenientes de entidad extranjera requieren ser traducidas, 
consularizadas y/o apostilladas como aquí se manifiesta. 
 
OBSERVACION 5: Numeral 3.1.1.12 Hoja de vida de Persona Jurídica.  Se pregunta si este requerimiento debe ser 
cumplido por personas jurídicas extranjeras. 
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OBSERVACION 6: Numeral 3.1.2  Documentos y criterios de verificación financiera.  Se pregunta, para el caso de 
personas jurídicas extranjeras, que documentación financiera es válida  y que certificaciones exige rtvc presentar en 
la oferta. 
 
Adicionalmente se considera conveniente la exigencia de la declaración de renta del año 2011 en lugar de la del año 
2010. 
 
OBSERVACION 7: Numeral 3.1.3.1 Experiencia mínima requerida del proponente.  Se establece la necesidad de 
aportar experiencias por un valor igual o superior al 50% del presupuesto oficial   “los cuales serán tomados por la 
entidad en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes de la anualidad en el que haya sido celebrado el contrato” sin 
mencionar que TRM se utilizará en caso de presentarse certificaciones en moneda diferente al peso colombiano. Se 
solicita aclarar este aspecto. 
 
OBSERVACION 8: Numeral 3.1.3.2 Experiencia mínima del personal básico. Debido a que el tiempo de ejecución 
del contrato a celebrar es de tan solo 12 meses se solicita a rtvc considerar el disminuir los tiempos mínimos de 
experiencia del personal básico de la siguiente manera: 

 Director de Proyecto:   
Experiencia general de 5 años 
Experiencia específica de 3 años 

 Ingenieros eléctricos, electrónicos o de Telecomunicaciones: 
Experiencia general de 5 años 
Experiencia específica de 3 años 
 
Esta solicitud se realiza con el fin de permitir la incorporación de ingenieros altamente capacitados en las labores de 
dirección de proyectos y de ingeniería de campo pero que no cuentan con tan alto número de años de experiencia 
como lo exige actualmente rtvc en el pliego de condiciones.  Es de resaltar que tres años son suficientes para 
adquirir la experiencia específica necesaria para llevar a cabo las labores propias de este tipo de contrato. 
 
De la  misma manera se solicita aceptar como válida, al director de proyecto, la presentación de experiencias 
relacionadas con la consultoría especializada en empresas de telecomunicaciones y prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
OBSERVACION 9: Numeral 3.3.2 Criterios de evaluación técnicos.  Hace relación este numeral a la asignación de 
hasta  360 puntos cuando en realidad son 580 puntos a asignar por los criterios técnicos. 
 
OBSERVACION 10: Numeral 3.3.2.1 Experiencia del proponente  relativa  a contratos de suministro, instalación  y 
puesta en operación de equipos  transmisores de radio y/o televisión.  Se manifiesta que “En todo caso el proponente 
no podrá anexar más de 10 certificaciones…”.  Se solicita aclarar si estas 10 certificaciones son adicionales a las 
requeridas para cumplir la condición mínima de experiencia o si el número total de certificaciones  presentadas en la 
oferta para acreditar lo consignado en este numeral es  máximo de 10. 
 
Existe una discrepancia entre lo manifestado por la fórmula y la explicación de los factores de la fórmula, con 
respecto al factor VA que aparece como VT en la fórmula. 
 
OBSERVACION 11: Numeral 3.3.2.2 Experiencia del proponente relativa al tiempo de administración y/o 
mantenimiento y/o operación de redes de telecomunicaciones.  Se solicita aclarar si las certificaciones utilizadas para 
acreditar TIEMPO  son las mismas que para acreditar VALOR en el criterio de administración y/o mantenimiento y/o 
operación de redes de telecomunicaciones o si pueden ser certificaciones diferentes. 
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Se hace la observación que el numeral 7.2.1.2 referenciado en los numerales 3.3.2.2.1 y 3.3.2.2.2 no existe en el 
pliego de condiciones. 
 
OBSERVACION 12: Numeral 3.3.2.3 Evaluación experiencia del  personal básico. Para ser consecuentes con lo 
descrito en la observación relativa al numeral 3.1.3.2 se solicita considerar modificar la tabla de asignación de 
puntaje de la siguiente manera: 
 
  >3 años <5 años  20 puntos 
  ≥5 años <7 años  30 puntos 
  ≥ 7 años  35 puntos 
 
Esta consideración tanto para el director de proyecto como para los cuatro ingenieros solicitados. 
 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 
 

OBSERVACION 1: En el numeral 1.10.5 Plazo de ejecución del contrato  RTVC indica lo siguiente: El plazo 
estimado para la ejecución del contrato es de doce (12) meses o hasta el agotamiento de los recursos, los cuales 
serán contados a partir de la firma del acta de inicio, previa la finalización del empalme con el operador actual. 
SOLICITUD: Por lo anterior, es necesario que RTVC indique si los costos asumidos para el empalme se presentarán 
como un gasto rembolsable y están contemplados dentro del presupuesto asignado, en razón a que el periodo de 
empalme que contempla RTVC son 15 días hábiles antes de finalizar el contrato actual. 
OBSERVACION 2: En el numeral 3.1.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO; el  documento resalta 
en la parte final del párrafo…La experiencia de los ingenieros se contará a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
Comentario: De acuerdo con el decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 
establece: 
“ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas 
por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior.  
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en 
las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional.” 
Por lo anterior, solicitamos a RTVC que la experiencia de los ingenieros se cuente a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior, tal como lo establece la ley anti trámite indicada 
anteriormente y que empezó a regir desde el 10 de enero del presente año. 
OBSERVACION 3: En el numeral 3.3.2.3 EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO (HASTA 190 
PUNTOS), Asignan un puntaje de 15 puntos si el Director del Proyecto cuenta con un Estudio Postgrado en Maestría, 
sin embargo en el numeral 3.1.3.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO Director del Proyecto: Exigen 
Con Especialización y/o con Master en cualquier área de la ingeniería y/o Gerencia de Proyectos  
SOLICITUD: Por lo anterior, solicitamos que la puntuación de 15, sea válida también para el Director propuesto con 
Especialización y/o Maestría y/o Certificaciones en Gestión de Proyectos, como PMP – Project Management 
Professional (Avalada Internacionalmente, y que es exigida actualmente por la mayoría de empresas del estado para 
cargos de similar o igual responsabilidad), permitiendo una mayor participación y competencia abierta de 
profesionales capacitados y con experiencia. 
OBSERVACION 4: En el numeral 3.1.3.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO (HASTA 190 
PUNTOS) La experiencia se contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Para efectos de de ponderar 
los criterios anteriormente planteados, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 4 del pliego de condiciones. 
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De acuerdo con el decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se   dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, establece: 
ARTíCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior.  
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las 
cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional. 
SOLICITUD 
Por lo anterior, solicitamos a RTVC que la experiencia de los ingenieros se cuente a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior, tal como lo establece la ley antitrámite indicada 
anteriormente y que empezó a regir desde el 10 de enero del presente año. 
OBSERVACION 5: En el numeral: 3.3.2.3. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO (HASTA 190 
PUNTOS) SOLICITUD Por favor aclarar a que se refieren al Referenciar el numeral 7.1.3.2, el cual no aparece en el 
pliego. 
OBSERVACION 6: En la obligación, OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED  
 

 Contar con el software y la base de datos de terreno (Resolución mínima del terreno de 90m) que permita 
realizar para cada una de las estaciones de la red primaria y secundaria, (con excepción de los pasos de 
microondas) las predicciones de cubrimiento (NTSC, DVB-T/T2, FM, AM). No obstante lo anterior, en el 
evento de requerirse una base de datos de terreno de mayor resolución, podrá ser adquirida mediante 
gastos rembolsables.  

SOLICITUD: Se solicita que RTVC defina si se  exigirá al  oferente demostrar la propiedad de la herramienta 
software, o si es aceptable garantizar el servicio a través de un tercero con gastos rembolsable. 
OBSERVACIONES AL  ANEXO No 2  CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
OBSERVACIONES 7: OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED, se exige: 

 Efectuar mediciones de intensidad de campo en las estaciones de la Red conforme a lo establecido en el 
Acuerdo 003 de 2009 expedido por la Comisión Nacional de Televisión. El numero y el lugar de las 
mediciones serán establecidas por RTVC en el evento de ser requeridas.  

 
SOLICITUD: Se solicita a RTVC definir la cantidad de mediciones máximas a realizar,  para de esta manera asignar 
el presupuesto correspondiente a esta obligación. 
OBSERVACION 8: la  A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Dentro de las obligaciones a las que 
EL CONTRATISTA se obliga, está la de dar atención y preparar todos los reportes que le solicite RTVC, para dar 
respuesta en asuntos relacionados con la Red a las distintas entidades y organismos del Estado, así como a los 
particulares, en el evento de que se requiera. 
SOLICITUD: Por favor especificar el tipo de reportes y el alcance  que se indican en esta obligación general. 
OBSERVACION 9: En la obligación, B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA RED, RED PRIMARIA, Propender por la recuperación de las estaciones siniestradas de RTVC en la medida que 
se cuenten con los recursos necesarios para esta recuperación, teniendo en cuenta las indemnizaciones por parte de 
la aseguradora de la red.  
SOLICITUD: Los recursos para la ejecución salen del presupuesto asignado o serán parte de una adición al 
contrato?. Si hacen parte del presupuesto asignado, por favor indicar el monto estimado. 
OBSERVACION 10: RED PRIMARIA; En la obligación, Efectuar el mantenimiento de las instalaciones, torres, vías 
de acceso y en general la infraestructura física de la red, a fin de evitar su deterioro y conservar condiciones 
espaciales óptimas para la operación de los equipos. EL CONTRATISTA no podrá ignorar las necesidades 
estructurales de las estaciones con el argumento de cubrir las técnicas de la red. En relación con las vías de acceso 
EL CONTRATISTA realizará las gestiones pertinentes con otros operadores o entidades gubernamentales a fin de 
garantizar el adecuado acceso a las estaciones.  
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SOLICITUD: Solicitamos a RTVC indique el monto o porcentaje máximo autorizado del presupuesto para cumplir con 
esta necesidad, toda vez que se tiene entendido que la mayoría de estaciones, sobre todo las de la red secundaria 
presentan un alto deterioro. 
OBSERVACION 11. En las  OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED, En una de las  
obligaciones al final del párrafo se indica,… para el cual el CONTRATISTA en sus visitas de mantenimiento 
preventivo a las estaciones de la red secundaria deberá radicar un oficio en la respectiva alcaldía donde se les 
recuerde sus obligaciones para garantizar la adecuada prestación del servicio de radio y/o televisión pública 
radiodifundido. Este oficio deberá ser adjuntado al informe mensual. 
SOLICITUD: Es necesario que RTVC indique cuales son los acuerdos  pactados y la vigencia de los mismos con la 
CNTV, toda vez que desde el 10 de abril de 2012, esta entidad entro en proceso de liquidación y el nuevo ente 
encarga do los mismos. 
OBSERVACION 12. En las, OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, se indicada como obligación Realizar el pago de los arrendamientos de las estaciones cuya 
obligación le corresponda a RTVC. 
SOLICITUD: En caso de que el proponente para la ejecución del contrato de AOM requiera alquilar oficinas y 
bodegas, este canon puede ser incluido como un gasto reembolsable o un servicio directo; o debe ser asumido por el 
contratista?. También indicar el procedimiento convenido entre RTVC y el actual operador; para atender este servicio 
que requiere de las oficinas y bodegas para la operación de RTVC. 
OBSERVACION 13: En las, OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, la obligación, Efectuar el pago de los gastos de legalización de la infraestructura de la red ubicada en 
Parques Nacionales Naturales, con recursos de AOM de la Red. 
SOLICITUD: Se requiere que RTVC defina cuales son las estaciones ubicadas en PNN y cual es el costo anual para 
asignar el presupuesto correspondiente. 
OBSERVACION 14. En las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED PRIMARIA Y 
SECUNDARIA En la obligación, Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a los dos meses siguientes a la 
suscripción del contrato los bienes que conforman la red pública de radio y televisión para su operación, 
administración y mantenimiento. 
SOLICITUD: Teniendo en cuenta la magnitud y dispersión de la red, y con el fin de asegurar que se reciban 
físicamente los bienes que la conforman, se considera que dos meses no son suficientes para realizar una labor de 
verificación y recepción de inventario. Por lo tanto, se solicita que se aumente este periodo a tres meses como 
mínimo. Adicionalmente, favor aclarar si dicha entrega será realizada directamente por RTVC o por el actual 
operador y el procedimiento establecido para tal fin e indicar si en mismo participará la interventoría. 
OBSERVACION 15. De las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, la correspondiente a Firmar anualmente la actualización de inventarios de la red con corte 31 de 
diciembre. 
SOLICITUD: RTVC al requerir la firma anual de inventario, esta indicando que se debe realizar una verificación física 
total de inventario nuevamente con corte a 31 de diciembre? De ser así  debe soportase con documentos de campo 
y acompañamiento de interventoría.  
OBSERVACION 16. De las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, la correspondiente a , Realizar el recibo formal de la información e inventario de las estaciones de la 
red pública de transmisión DEL CONTRATISTA vigente del AOM, atendiendo el empalme necesario para el inicio del 
contrato de Administración, Operación y Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de transmisión de radio y 
televisión de RTVC, el plazo para la realización de dicho empalme corresponderá a las últimos quince (15) días 
hábiles de ejecución del actual contrato, tiempo exclusivo para el empalme. 
SOLICITUD 1: Por favor aclarar el alcance del recibo de inventario en los últimos 15 días hábiles de ejecución del 
actual contrato, toda vez que RTVC en una de las obligaciones anteriores establece como mínimo para recibir el 
inventario de la red que se requieren de 2 meses, indicando nuevamente que los dos tiempos anteriores son 
insuficientes para un inventario  físico real de toda la Red. 
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SOLICITUD 2: De igual manera, se considera que un empalme para una red de las características de la de RTVC en 
15 días es un tiempo muy corto, por lo tanto se debe ser concordante con el tiempo requerido para la entrega y 
recepción de inventario, es decir debe ser como mínimo de 2 a 3 meses. 
Teniendo en cuenta que el periodo de empalme corresponderá a los últimos 15 días hábiles de ejecución del actual 
contrato, es necesario que RTVC aclare si el contrato del nuevo AOM empieza a partir del día UNO de inicio del 
empalme y si los gastos que se generen por esta actividad están contemplados dentro del presupuesto asignado 
para este proceso. 
OBSERVACION 17. de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED PRIMARIA Y 
SECUNDARIA,, la de  Recibir mediante acta en un plazo no mayor a los dos meses de la firma del contrato los 
predios y bienes inmuebles que hacen parte de la red pública de radio y televisión Velar por la conservación de estos 
bienes inmuebles Informando a rtvc de forma inmediata en caso de presentarse alguna afectación de los mismos 
(invasiones, servidumbres, etc) con el fin de iniciar las actuaciones legales a que hubiese lugar.  
SOLICITUD 1: Teniendo en cuenta la magnitud y dispersión de la red, y con el fin de asegurar que se reciban 
físicamente los bienes que la conforman, se considera que dos meses no son suficientes para realizar una labor de 
verificación y recepción de inventario. Por lo tanto, se solicita que se aumente este periodo a tres meses como 
mínimo.  
SOLICITUD 2: Favor aclarar si dicha entrega será realizada directamente por RTVC o por el actual operador y el 
procedimiento establecido para tal fin. 
OBSERVACION 18. Para el grupo de, OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS la correspondiente a, Antes de 
finalizar el primer mes de ejecución del contrato, se debe presentar un informe donde se establezca el plan de 
mantenimiento de la red primaria y secundaria en las que se incluyan las acciones a llevar a cabo, el tiempo 
estimado de ejecución, los repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo y los costos del mismo. Dicho Plan 
debe ejecutarse dentro del término contractual. Para el nuevo Plan de mantenimiento, el operador debe tener en 
cuenta el anterior elaborado y ejecutado por el actual Operador, y deberá ser aprobado por RTVC y la Interventoría. 
Presentar informes mensuales sobre el desarrollo del contrato, conforme las especificaciones que determine RTVC, 
en todo caso deberá incluirse: 
SOLICITUD: Con relación a esta obligación, es necesario que RTVC indique si dentro de este primer mes de 
ejecución se aplicarán las sanciones o multas por incumplimiento con los acuerdos de niveles de servicios, toda vez 
que este mes se destina para la preparación del plan de mantenimiento a ejecutar. 
OBSERVACION 19.  Para el grupo de, OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS para la menciona como, Gestionar 
ante las Alcaldías el pago de los servicios públicos y preservación de la estación. 
SOLICITUD: Se tiene entendido que existen varias estaciones fuera de servicio desde hace mas de 5 años por 
incumplimiento de pago de las Alcaldías, se requiere que RTVC defina cual es el alcance de la obligación del 
contratista dicha de la gestión ante las alcaldías, para garantizar el servicio e indicar en cuales no aplicaría esta 
gestión, toda vez que para el cumplimiento de la gestión requerida se deben asignar en algunos casos recursos que 
pueden ser utilizados en otras actividades del AOM haciendo más eficiente la ejecución del presupuesto. 
OBSERVACION 20. Para el grupo de, OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS En la obligación, Análisis del 
cubrimiento (Territorial y Poblacional) de las señales de radio y televisión de la red pública de transmisión de radio y 
Televisión, apoyado en la información existente de la red así como con nuevas predicciones de cobertura.  
SOLICITUD: Definir el alcance del análisis del cubrimiento requerido, dado que en la obligación no es explicito el 
mismo ni el nivel de complejidad ni cuantifica si hay un estimado porcentual para este caso con respecto al total de la 
Red. 
OBSERVACION 21. para el ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA, se solicita: El adjudicatario 
debe presentar durante el primer mes de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar en la etapa de 
empalme, un documento con la descripción de las características de la solución técnica que utilizará para la 
prestación de los servicios contemplados en el presente pliego de condiciones. En este informe se debe sustentar en 
forma clara la forma en la cual dará cumplimiento a los indicadores consignados en el contrato. 
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SOLICITUD 1: Favor aclarar si este enfoque requerido se debe presentar dentro del primer mes de ejecución o 
dentro de los quince días del empalme antes de finalizar el contrato actual; favor definir y acotar el plazo máximo de 
entrega del mismo. 
SOLICITUD 2: Favor indicar si el plan de mantenimiento solicitado anteriormente en la obligación con el literal D. 
hace parte de este enfoque o son dos documentos diferentes, dado que los requerimientos solicitados en el enfoque 
hacen parte del plan de mantenimiento. 
SOLICITUD 3: Teniendo en cuenta la experiencia previa en la operación de redes, se considera necesario que RTVC 
establezca una etapa de transición del servicio  del actual operador al nuevo, etapa  que puede demorar como 
mínimo 2 o 3 meses teniendo en cuenta la complejidad de esta red, a fin de garantizarle al estado y a RTVC un mejor 
servicio y operación de la misma, e igualmente, el cumplimiento de los indicadores requeridos. 
Durante esta etapa de transición generalmente se realizan las siguientes actividades para cada línea de servicio o 
infraestructura a atender (red, obras civiles, aplicaciones): 
 

 Definición de procedimientos, manuales y formatos a ejecutar durante la operación. 

 Definición de roles y responsabilidades del personal involucrado 

 Determinación y definición entre el cliente y el operador de acuerdos de niveles de servicio, teniendo en 
cuenta las estadísticas de atención y solución a fallas, indicadores que se deben medir en la etapa de 
transición para que una vez finalizada se tomen como base estos mismos 

De lo contrario, para un nuevo operador que no conozca de las características de la red va ser muy difícil cumplir con 
los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) requeridos por RTVC.  
De no tomarse en cuenta esta recomendación, es necesario que RTVC entregue todos los procesos, procedimientos, 
roles y responsabilidades, actualmente establecidos, al igual que las estadísticas de fallas y medición de indicadores 
para que sean analizados y adaptados durante el primer mes de ejecución. 
OBSERVACION 22. para la solicitud en  REPUESTOS Y SERVICIOS,  requerido como …El oferente seleccionado 
debe comprometerse a realizar las gestiones encaminadas a la consecución de los repuestos, la adecuada utilización 
de los mismos y servicios necesarios para mantener en operación la radio y televisión públicas. 
SOLICITUD DE ACLARACION: Para mantener el stock requerido, es necesario contar con una bodega, por lo tanto 
RTVC debe indicar si el alquiler de la misma puede presentarse como un gasto rembolsable o como un servicio 
prestado directamente por el CONTRATISTA. También indicar el procedimiento convenido entre RTVC y el actual 
operador; para atender este servicio que requiere de las oficinas y bodegas para la operación de RTVC. 
OBSERVACION 23. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ESTACIÓN CAN  
SOLICITUD: Por favor aclarar si el personal requerido de Segundo Nivel de soporte, debe permanecer diariamente 
en las instalaciones del CAN o únicamente cuando lo requiere el soporte de primer nivel de RTVC; además para lo 
correspondiente  a Se debe garantizar el soporte de los equipos críticos del sistema de emisión (Automatización, 
enrutamiento, switcher de emisión y videoservidor) ya sea bajo responsabilidad propia o a través de contratos con 
terceros y/o fábricas… Definir claramente cuales el la responsabilidad y los criterios de evaluación medibles en la 
prestación de servicio de AOM par este sistema, que al ser considerados sistemas críticos informar si existe stock de 
repuestos minino recomendó fabricante de cada uno de los equipos que lo conforman. 
OBSERVACION 24: RED DE GESTION REMOTA 
SOLICITUD 1: Por favor indicar los parámetros a evaluar para determinar la necesidad y oportunidad del traslado del 
NOC, desde las instalaciones de Colombia Telecomunicaciones a otro lugar. De igual manera, indicar si el costo del 
traslado se encuentra estimado dentro del presupuesto y cuál es el valor del mismo y el tiempo estimado para tal fin. 
SOLICITUD 2: 
Así mismo, indicar la topología y el medio de transporte y acceso de esta red de gestión desde y hacia cada punto 
gestionado. 
OBSERVACION 25. En la obligación, ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO donde se indica El 
operador está obligado a realizar la administración, operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la red de 
RTVC garantizando unos niveles de calidad mínimos del servicio radiodifundido, en referencia a  INDICADORES DE 
CALIDAD, solicitamos aclarar: 
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SOLICITUD 1: 
Es necesario que RTVC defina a partir de qué momento se empiezan a medir estos indicadores e igualmente 
entregue las estadísticas de medición del último año de los indicadores de calidad del actual operador. 
SOLICITUD 2: 
Dentro de los anexos aparece una tabla de obsolescencia, por favor indicar si las estaciones y/o equipos 
relacionados serán objeto de la medición. 
OBSERVACION 26. en lo correspondiente  ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLAS Y RECLAMOS 
Favor indicar la estadística de quejas recibidas y las caracterizas del servicio esperado para determinar la necesidad 
de contar con un Call Center o MESA DE SERVICIO 7 x 24 y los costos de operación de la misma. Igualmente, 
indicar si esta MESA DE SERVICIO prestará soporte de primer nivel a las fallas reportadas. 
OBSERVACION 27.  Para la MEDICIÓN DE INDICADORES  El operador deberá cumplir con toda la normatividad y 
regulación vigente relacionada con la operación de redes de radiodifusión establecida por el Ministerio de tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión y demás autoridades competentes. 
SOLICITUD: Por favor indicar a partir de qué fecha se inicia la medición del indicador y desde cuando se aplicarán 
las sanciones por incumplimiento del mismo, toda vez que es necesario un periodo de transición para conocer la red 
y definir como se realiza la medición y los indicadores definitivos, de lo contrario se requiere conocer la metodología 
de medición, el cálculo de los mismos y la estadística del último año de medición. 
 
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 el gran volumen de observaciones que se habían presentado en la diligencia, para efectos de dar respuesta de 
manera responsable y adecuada a cada una de éstas, la entidad procedería a responder por escrito en un 
documento aparte. 
 
No obstante, y en aras de adelantar las respuestas de la entidad respecto a las observaciones presentadas frente al 
lugar donde se podían ser consultadas las circulares citadas en la forma de pago (observación presentada por 
Istronyc) y el momento a partir del cual se cuenta la experiencia de los ingenieros (observación presentada por 
Instelec), la entidad procedió a indicar que la Circular Conjunta expedida el 1 der mayo de 2009 y la Circular Nº 008 
de 2011 se encuentran publicadas en la página web de rtvc en Información General- Normas, en el siguiente link: 
http://www.rtvc.gov.co/index.php/informacion-general/normas.html., y respecto al momento a partir del cual se 
contará la experiencia de los ingenieros se precisó que ésta será contada a partir de la expedición de la matricula 
profesional o del certificado de inscripción profesional tal como está considerado en el pliego de condiciones, en 
atención a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que a la letra dispone: “ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la 
experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del 
certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción 
profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su 
validez y se presumen auténticas.”. 
 
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 
 

http://www.rtvc.gov.co/index.php/informacion-general/normas.html
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(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO     CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Televisión     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)    (ORIGINAL FIRMADO) 
PEDRO NEL RAMÍREZ     ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Jefe de la Of. de Evaluación Independiente    Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
Proyectó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 

 


