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Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 01  de 2011 

SELECCIÓN DIRECTA No. 001 DE 2011 

“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, 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 

 
El día diez (10) del mes de marzo del año 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez y treinta  
de la mañana (10:30 a.m.) se reunieron en el auditorio de rtvc, ubicado en el tercer piso de las 
instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, a la cual asistieron los siguientes funcionarios: 
LUZ MONICA MARTINEZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, ALCIRA CASTELLANOS, 
Coordinadora de Procesos de Selección,  JAIME MENDEZ, Jefe de la Oficina de Servicios Generales, 
CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, GEOVANNY OTALORA, 
Asesor Técnico, ALEJANDRO JARAMILLO, Ingeniero del Área técnica y JORGE ENRIQUE AMAYA, 
Asesor Estratégico, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido y alcance 
del Pliego de Condiciones de la Selección Directa N° 001 de 2011.  

Asistieron los siguientes interesados, de conformidad con la información suministrada en el  formato de 
asistencia, el cual forma parte de esta acta:       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, 
precisando que deberán registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, dado que en ese orden 
se les otorgará la palabra por el término de cinco (5) minutos para que tengan la oportunidad de dar a 
conocer las observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo. 

 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 BALUM  JULIAN VALDES 

2 ISTRONYC JAIME RUIZ 

3 ISTRONYC UBALDO FORERO 

4 EQUIPELECTRO ALBERTO SENN 

5 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES GABRIEL SAMUDIO 

6 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SYLVIA VELEZ 

7 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIANA JARAMILLO 

8 SOLTEL LTDA JAIRO FUENTES  
 

9 DAGA S.A. DANIEL AMAYA 
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Así mismo, se les indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, 
en el formato designado para el efecto y que previamente les será entregado. 

Adicionalmente, se precisa que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis 
minucioso por parte del Comité Asesor del Procesos de Selección, serán respondidas por escrito en el 
acta de la audiencia de aclaraciones, la cual será publicada dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 

De este modo, se procede a  dar la palabra a los proponentes según el orden de llegada, para efectos 
de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección: 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA BALUM-ISTRONYC 

 

Manejo Financiero 

1. Observación:  

“Todos los recursos (Anticipos, reembolsos mensuales) que rtvc entregue al operador deben ser 
manejados en la cuenta que se debe abrir con el anticipo?.” 

Respuesta rtvc: El anticipo correspondiente al 15% del  valor del contrato, se debe manejar en una 
cuenta bancaria independiente y exclusiva para el manejo de este dinero, el resto de los recursos o 
desembolsos son propiedad del contratista ya que corresponden a los pagos por la prestación del 
servicio contratado, y por tanto, se desembolsarán en la cuenta que indique el contratista para estos 
efectos.  

2. Observación.  

“Los gastos bancarios (comisiones bancarias, chequeras, 4 x 1000, etc), que se genere por el 
manejo de estos recursos, serian reembolsados por RTVC?” 

Respuesta rtvc: En cuanto a los gastos bancarios derivados de las comisiones bancarias, chequeras, 
4 x 1000 GMF, se aclara que estos serán reembolsados sólo para lo que corresponde al monto del 
anticipo, esto es, $2.681’093.646 que serán entregados al contratista, en calidad de anticipo. Lo 
anterior, en atención a que los recursos del anticipo son de rtvc. Respecto a los demás recursos que 
serán desembolsados al contratista,  se aclara que será éste y no rtvc quien deberá asumir estos 
costos.  
 
3. Observación.  

“Que pasa cuando los recursos cancelados por RTVC al operador, no son suficientes debido a la 
amortización del anticipo?. 
 

Respuesta rtvc:  De acuerdo al planteamiento del contrato rtvc entregará al contratista un anticipo 
correspondiente al 15% del valor total del contrato, es decir,  la suma de $2.681’093.646 en el primer 
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mes de ejecución del contrato, recursos de los cuales deberá hacer uso para dar cumplimiento a las 
necesidades del contrato. Por otra parte, es necesario precisar que los siguientes  desembolsos 
mensuales se entregarán al contratista en los diez primeros días de cada mes, previo al lleno de los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones y con base en los gastos que efectivamente acredite el 
contratista por los servicios prestados durante el mes anterior al que solicita el pago. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el contratista dispondrá de suficientes recursos financieros para atender las 
necesidades del contrato.  De igual manera, el contratista deberá realizar una planificación del 
presupuesto mensual y cupos designados de recursos para asegurar la liquidez del contrato durante 
todo el término de ejecución. 

4. Observación.  

“Las facturas  generadas por terceros se deben, se deben emitir a nombre de RTCV o del 
contratista? 
 
Según el pliego debe ser al contratista con algunas excepciones.” 
 

Respuesta rtvc: RTVC contrata la prestación de un servicio lo que implica que las facturas en 
desarrollo de la ejecución del contrato, son a nombre del Contratista con la excepción de los servicios 
públicos como se indica en la forma de pago; no obstante, para efectos de pago de servicios públicos, 
el contratista facturará a rtvc este componente. 

 

5. Observación.  

“En el caso de la nómina, con qué documento se pagaría? Si el personal es suministrado por el 
contratista directamente, no tendría derecho a aplicar comisión? En este caso, se debería 
necesariamente contratar con una cooperativa o temporal?” 

Respuesta rtvc: Tal como se esbozó desde los estudios previos, en la forma de satisfacer la 
necesidad, el contratista no tendrá derecho al pago de comisión respecto a los bienes y/o servicios que 
pueda ofrecer directamente de acuerdo a lo contemplado dentro de su objeto social, cuyo costo deberá 
ser definido previamente a la causación del servicio, que en todo caso deberá ajustarse a las 
condiciones del mercado. De esta manera, en tratándose del personal que se deberá contratar para la 
ejecución de las actividades propias del contrato, se aclara que la contratación de este recurso estará 
sujeto a la decisión por la que opte el contratista, quien deberá determinar si lo ofrece de manera 
directa a través de su personal o a través de un tercero, caso en el cual se generará la comisión. Así 
las cosas, si es el ofrecimiento es directo, el contratista indicara cuál es el valor del servicio por talento 
humano para cumplir con las actividades del contrato, el cual facturará a rtvc con el IVA 
correspondiente la prestación de este servicio, y si este servicio se realiza a través de un tercero, el 
tercero facturará al contratista y éste a su vez a rtvc más la comisión e IVA respectivo. 
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6. Observación.  

“En el borrador del pliego se incluiría evaluación del sistema de Gestión de Calidad (ej. ISO 9000) 
pero en los pliegos definitivos se suprimió. 

Sería importante que evaluación se mantuviera.” 

Respuesta de rtvc: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo de la Ley 
1150 de 2007 y no obstante este proceso es de carácter misional y no se rige integralmente por dichas 
normas, rtvc consideró pertinente excluir de la ponderación la acreditación de certificaciones de calidad 
(La normatividad aplicable al proceso de selección es la Resolución Nº 172 de 2008 y la Circular Nº 003 
de 2008, publicadas en la página de rtvc). 

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA ISTRONYC LTDA 

 
1. Observación:  

 
“Evaluación económica de Comisión Ofertada: En el numeral 3.3.3 RTVC informa que se debe 
diligenciar el Anexo No. 05 para ofertar el valor de la comisión por administración. En dicho anexo, el 
oferente solamente puede escoger  el porcentaje de comisión entre valores fijos, sin decimales. Muy 
comedidamente solicitamos  que RTVC considere la  posibilidad de que se pueda presentar la oferta 
con el porcentaje de comisión dentro de los rangos establecidos con un porcentaje de al menos UN 
DECIMAL y establecer la calificación correspondiente para este caso.” 
 
Respuesta rtvc:  Para la determinación de la comisión y en aras de facilitar la presentación de la 
propuesta y la evaluación de la misma por parte del Comité Evaluador, rtvc ha considerado pertinente 
establecer los rangos de la oferta de la comisión en números enteros, sin que ello dé lugar a la 
presentación de una oferta en decimales, para garantizar con ello la objetividad en la evaluación y 
claridad de las propuestas, tal como fue sugerido por el Comité de Contratación . En consecuencia, el 
criterio de ponderación de la comisión se mantendrá tal y como está establecido en el pliego de 
condiciones definitivo del proceso de selección.  
 
2. Observación:   

“Garantías del contrato: por favor aclarar con relación  a  la Garantía de correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados si será por el 15% del valor que RTVC tiene estimando para este rubro 
y NO por el valor total del contrato. De la misma forma, por favor aclarar si la garantía de provisión de 
repuestos será por el 20% del valor que RTVC tiene estimado para este rubro y NO  por el valor de 
contrato.” 

Respuesta rtvc:  Se acoge la observación del interesado, dado que una vez analizado el 
comportamiento histórico de los gastos asociados al contrato en cuanto a la compra de equipos y 
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repuestos, rtvc ha considerado que es procedente ajustar las cuantías de estos amparos, los cuales se 
verán reflejados en la Adenda N° 001 de 2011.  
 
 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  

 

1. Observación:  

“Respecto del objeto del contrato nos permitimos solicitar se nos aclare cuál es la modalidad del 
contrato, toda vez que del objeto del mismo no es claro o no se entiende si es administración delegada 
o alguna otra fórmula jurídica como podría ser el suministro de servicios etc. Esto es vital para entender 
las  obligaciones que se deriven del mismo puesto que no son asimilables entre las diferentes formas 
de contratar. Se debe ajustar  a la esencia de cada tipo de contrato, toda vez que no sería lo mismo 
actuar como mandatario, en el caso de la administración delegada o como proveedor en el caso de  
suministro de servicios. 

A título de ejemplo y como observación, el tema de suscripción de pólizas, no es igual o equiparable en 
uno u otro evento contractual.” 

Respuesta rtvc: Para dar respuesta a esta observación, nos permitimos indicarle, que Radio 
Televisión Nacional de Colombia-rtvc es el operador  del servicio de radio y televisión pública, facultad 
que ha sido otorgada por disposición legal mediante el artículo 35 de la Ley 182 de 1995, en el que se 
establece de manera expresa que  Inravisión hoy rtvc es el operador de la red. Así las cosas, habida 
cuenta de lo anterior,  y dado que rtvc en este momento no cuenta con la infraestructura técnica, 
administrativa y logística para prestar el servicio que se requiere, nos permitimos aclarar que, al 
convocar públicamente a un proceso de selección, lo que busca la entidad es contratar a un tercero 
idóneo para que preste sus servicios a rtvc y ejecute las obligaciones contempladas con ocasión de las 
actividades de la administración, operación y mantenimiento de la red.    

De esta manera, teniendo en cuenta la necesidad que se pretende contratar y dado que el presente 
contrato es un contrato estatal1, hemos usado por analogía la definición que trae el artículo 32 de la Ley 
80 de 1993 que contempla cuatro (4) tipologías de contratos, dentro de las cuales se encuentra definido 
el contrato de prestación de servicios. 

 Ahora bien, dado que la administración delegada para la contratación estatal ha sido definida legal,  
jurisprudencial y doctrinariamente como una forma de pago, cuyos orígenes se remontan al Decreto Nº 
222 de 1983,  rtvc ha considerado necesario eliminar dicha expresión; circunstancia que no implica de 
ninguna manera un cambio sustancial en el esquema contractual planteado desde la publicación del 

                                        
1 El presente contrato es estatal pero regulado por normas especiales, dada la excepción expresa que contempla el artículo 38 
de la Ley 80 de 1993, razón por la cual las normas que regulan el procedimiento son las contempladas en la Resolución Nº 172 
de 2008 y la Circular Nº 003 de 2008 expedidas por rtvc y publicadas en la página de la entidad www.rtvc.gov.co.  



 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

Código 

GC-GP-F02 

 

ACTA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES  

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

Versión Vo 

 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 01  de 2011 

proyecto de pliego de condiciones, dado que las actividades de administración, operación y 
mantenimiento de la red y las obligaciones inherentes a éstas son las mismas.  

 

LA REGLA 

1.5 Quien puede participar 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, publicas o privadas, 
individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia o 
cualquier otra forma de asociación permitida por la ley Colombiana en la cual la responsabilidad de sus 
integrantes sea solidaria, cuyo objeto social esté directamente relacionado con las siguientes actividades: 
comercialización y/o venta, instalación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión, prestacion de servicios 
para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación, de redes de Telecomunicaciones. 
 
Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener como actividad comercial, 
entre otros, comercialización y/o venta de sistemas de transmisión de radio y/o televisión, prestación de servicios 
para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación, de redes de Telecomunicaciones. 
 
Adicionalmente, solo podrán participar aquellas personas naturales o jurídicas que no estén incursos en las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política, en el artículo 8o de la 
Ley 80 de 1993. 
 

2. Observación:  

“Nos permitimos reiterar que toda vez que el objeto de este proceso es la administración operación y 
mantenimiento de la red de radio y televisión de la red de rtvc, no encontramos ajustado que quienes sean los 
proveedores de equipos pudiera llegar a tener experiencia en mantenimiento y operación de redes de estas 
características, toda vez que no se puede equiparar las actividades que desarrolla un proveedor de bienes frente 
a las que desarrolla un operador de redes de tele comunicaciones. Así mismo no encontramos ajustado que se 
tenga en consideración la posibilidad de que los participantes que se presenten a este proceso tengan 
experiencia ya sea en operación y mantenimiento de redes de radio o de televisión, cuando las redes objeto de 
este proceso son tanto de radio como de televisión….” 
 

Respuesta rtvc: En cuanto a su inquietud sobre la experiencia que pudiere llegar a tener un proveedor 
de equipos en mantenimiento y operación de la red, nos permitimos indicarle que esta observación fue 
respondida en el primer documento de respuestas, al cual le solicitamos remitirse. 
 
Por otra parte, en el pliego de condiciones se señala que la experiencia en operación y mantenimiento 
es en redes de telecomunicaciones, dentro de las cuales se encuentran claramente las redes de radio y 
televisión.  
 

3. Observación:  



 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

Código 

GC-GP-F02 

 

ACTA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES  

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

Versión Vo 

 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 01  de 2011 

“De igual manera, si un proveedor de equipos resultare favorecido, se corre el riesgo de que primero no conozca 
de los equipos instalados en la red de RTVC, ya que cuenta con diferentes marcas y tecnologías y segundo, se 
afecte la estabilidad de la red; por otra parte, si dado el caso RTVC decide la compra de equipos durante la 
ejecución del contrato, es evidente que el proveedor favorecido va contar con la ventaja de ofertar su equipo 
directamente, sin entrar en una competencia abierta para los otros proveedores, que a propósito en el país son 
muy pocos. Esta situación conllevaría indefectiblemente a la transgresión de las normas legales vigentes que 
rigen los procesos de selección, esto es la Ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008 las cuales dentro de sus 
principios generales elevan a un alto grado el principio de la selección objetiva, cuya premisa es la de que se 

escoja el ofrecimiento más favorable para la entidad, sin tener en consideración factores ‥de afecto o de 

interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva es por eso que estas normas establecen que la 
capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los proponentes 
son solamente requisitos habilitantes y no otorgan puntaje” 
 

Respuesta de rtvc: RTVC No se acoge la Observación, dado que la red de rtvc está compuesta por 
diferentes marcas, cuyos sistemas de transmisión son similares conceptualmente, y a pesar de que se 
maneje una tecnología distinta, lo que resulta interesante para rtvc es que el proponente que se 
presente a este proceso, acredite experiencia en el suministro de equipos de transmisión con 
independencia de la marca del equipo; resultaría imposible para los proponentes acreditar un 
conocimiento de la totalidad de los equipos que hacen parte de la red con la tecnología que le resulta 
aplicable. En todo caso, se aclara que el proponente que resulte adjudicatario, deberá contar con el 
personal idóneo para garantizar  la operación y el mantenimiento de los equipos.  
 
Por otra parte, no a lugar su observación respecto a que se están transgrediendo los principios de 
selección objetiva y transparencia en la compra de equipos y repuestos que requiera la red, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Los equipos y repuestos que se adquieren para la red son de reposición, esto es, se adquieren 
para reemplazar aquellos que ya no sirven y que deben ser reemplazados para garantizar la 
operación de la red.  

2. Si el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección,  es un proveedor 
de equipos y tiene dentro de su objeto social estas actividades, rtvc considera que si es viable 
que éste pueda ofrecer directamente estos bienes a rtvc siempre y cuando cumpla con las 
condiciones y características técnicas que requiera la red y los precios se encuentren ajustados 
a las condiciones del mercado (ver literal g) anexo técnico 2.1.). Se aclara que SI el contratista 
está en capacidad de ofertar bienes y/o servicios directamente a rtvc, éstos no serán objeto de 
comisión. 

3. Si el contratista está en capacidad de ofertar los equipos o repuestos requeridos por la red para 
su operación, rtvc no deberá pagar comisión al contratista. En caso de que el contratista no 
esté en posibilidad de ofertarlos, deberá adelantar un proceso en el que propenda por obtener 
la oferta más favorable para la entidad en el mercado.  
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4. Observación:  

 “Por otra parte, si los proveedores de equipos de transporte de radio y/o televisión, cuentan con experiencia en 
Administración, Operación y Mantenimiento de red, deben contar con un sistema de gestión de mantenimiento, 
que permita el control y seguimiento de las fallas de la red, y de control logístico, principalmente de transporte y 
almacenamiento de repuestos. Las empresas actualmente que se dedican al mantenimiento, deben contar con 
estos sistemas y debe ser demostrado, ya que sin los mismos, la gestión del mantenimiento no será efectiva, 
con el riesgo de afectar la disponibilidad actual de la red de RTVC. Por lo tanto, RTVC debe solicitar que estas 
empresas cuentan con un sistema de gestión de mantenimiento, que permita el control de fallas y la toma de 
decisiones de manera eficiente y efectiva. En aras de dar cumplimiento a los principios de eficiencia y economía 
establecidos en las normas ya mencionadas, a los cuales debe atenerse toda Entidad Estatal en sus procesos 
de selección.” 
 
Respuesta de rtvc: rtvc se permite precisar que en efecto, el proponente que resulte adjudicatario del proceso, 
como parte de las obligaciones derivadas del contrato,  deberá presentar a rtvc un plan de gestión de 
mantenimiento, de conformidad con las condiciones expresadas en el literal f) del Anexo Técnico 2.1.  
 

5. Observación:  

 
“Si con las anteriores argumentos RTVC considera aceptar proveedores cuya actividad comercial sea 
comercializar y/o vender sistemas de transmisión de radio y/o televisión, RTVC debe aceptar entonces ofertas de 
proveedores o prestadores de servicios que vendan equipos para transmisión de servicios de radio y/o televisión, 
no importa el medio de transmisión, es decir, satélite, fibra o microondas, ya que en ningún momento RTVC está 
especificando que sean solo equipos de difusión de señal de radio y televisión, lo que es muy diferente a la 
transmisión o transporte de señal, tal como está definido técnicamente y en los estándares internacionales. En 
consecuencia, debe ser válido que se acepten proveedores que comercializan sistemas o equipos para el 
transporte de señales de radio y/o televisión, sin importar la tecnología.” 
  

Respuesta de rtvc: En el proceso de selección, rtvc ha considerado verificar y ponderar la experiencia 
de los proponentes en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de 
transmisión de radio y/o televisión. Es decir, certificaciones de proyectos en los que se haga un 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de transmisores de televisión y/o radio con todos los 
elementos y equipos, adecuaciones, obras civiles y eléctricas asociados a dicha instalación. Teniendo 
en cuenta esta consideración de rtvc, no se acoge esta observación. 
 
LA REGLA 
 
1.10.6 Garantías 
Numeral 3. Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor equivalente al quince 
por ciento (15%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y el término de la garantía 
ofertada por el contratista en su oferta.   
 



 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

Código 

GC-GP-F02 

 

ACTA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES  

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

Versión Vo 

 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 01  de 2011 

Numeral 5. Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del 
contrato por una vigencia de cinco (5) anos, contados a partir de la firma del acta de recibo de los equipos. 
 

6. Observación:  

“Teniendo en cuenta que el objeto de este contrato es Administrar, Operar y Mantener una red, las garantias 
como estan definidas en los numerales 3 y 5, aplican unicamente para la compra de equipos nuevos. 
 
Por consiguiente solicitamos se supriman las mismas de los presentes pliegos. Dado que en el caso de requerir 
la compra de nuevos equipos, el Contratista podra exigir al proveedor de los mismos, este tipo de garantias y 
entregarlas a RTVC.” 
 

Respuesta rtvc: Sobre esta observación, en el documento de observaciones, rtvc ya se había 
pronunciado por tal razón, le solicitamos que se remita a la respuesta que en su oportunidad dio rtvc, el 
pasado 8 de marzo de 2011.    
 
LA REGLA 
NUMERAL 1.11. Estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en el presente 
proceso de seleccion. Riesgos de caracter financiero. 
 

7. Observación:  

“Teniendo en cuenta que la Entidad no contemplo un rubro para la transicion del operador actual a la empresa 
que resulte favorecida de este proceso, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita incluir este aspecto 
como Riesgo de Caracter Financiero, teniendo en cuenta que el oferente solo contara con 15 dias para el recibo 
de toda la red antes de iniciar el contrato y a su costo.” 

 
Respuesta rtvc:  El contratista seleccionado para la prestación de servicios del contrato, es el 
seleccionado para realizar las labores hasta tanto se le realice el desembolso a título de anticipo. Esta 
obligación aplica para todos los contratos, dado que los gastos anteriores a la firma del contrato asì 
como los que se generen con ocasión de la legalización del contrato, deberán ser asumidos por el 
contratista. 
 
LA REGLA 
Numeral 7.Estabilidad y calidad de la obra: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del 
contrato por una vigencia de cinco (5) anos, contados a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 

8. Observación:  

La Garantia del Numeral 7 aplica, unicamente para Obras Nuevas. Si se revisa el objeto del contrato, existe la 
obligacion de realizar mantenimiento a la infraestructura actualmente instalada y operativa de la red de RTVC, y 
la mayoria de estaciones supera los 20 anos de funcionamiento y en ningún caso se trata de realizar obras y 
construcciones nuevas el cual es el propósito del Decreto 4828 DE 2008. 
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Por lo tanto, solicitamos de la manera mas atenta, suprimir este tipo de garantias, toda vez que no aplican para 
el objeto del presente pliego. 
 

Respuesta rtvc: En atención a la respuesta que respecto a esta observación rtvc se indicó en el primer 
documento de respuestas, se aclara que están garantías en todo caso deberán constituirse, toda vez 
que el contrato involucra la realización de obras necesarias para operar y mantener la red. En 
consecuencia, su observación no es acogida. 
 
LA REGLA 
1.11 - Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros 
 
Tipificacion: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecucion del contrato con afectacion a funcionarios 
o visitantes de rtvc. 
 
Asignacion: Sera responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes producidos en 
ocasion a la prestacion del servicio o ejecucion del objeto contractual. Tal cubrimiento debera estar estipulado en 
clausula independiente de la garantia unica, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si 
la cuantia de los accidentes supera este valor asegurado, el contratista, de su patrimonio, debera responder ante 
el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripcion del contrato. 
 

9. Observación:  

“Solicitamos muy respetuosamente, que esta obligacion sea suprimida de los presentes pliegos, toda vez que es 
obligacion de toda empresa ya sea CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA o UN TERCERO, afiliar a su personal 
a una EPS y ERP. Actualmente, lo que hace Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP es exigir a sus 
CONTRATISTAS o TERCEROS portar el carne de EPS y ARP cuando van a realizar cualquier actividad en las 
estaciones propias o de RTVC. De lo contrario habria que restringir el acceso a terceros, es decir a los 
operadores de los canales regionales y solicitarles expedir una poliza similar con el fin de cumplir con este 
requerimiento.” 
 

Respuesta rtvc:    rtvc se permite aclarar que en todo caso, el contratista deberá constituir una póliza 
amparando el riesgo de responsabilidad civil  extracontractual, para efectos de blindar a la entidad por 
posibles perjuicios que puedan ocasionarse a terceros con ocasión de la ejecución del contrato. El 
hecho de exigir afiliación a EPS y ARP no exime al contratista de esta obligación.  
 
LA REGLA  
3.1.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE LA EMPRESA 
Experiencia del proponente El proponente que se presente a este proceso de seleccion debe poseer la siguiente 
experiencia en conjunto o en forma individual: 
Con el fin de realizar la verificacion de la experiencia minima el proponente debera aportar junto con su oferta al 
menos una (1) certificacion de contratos liquidados en los que se acredite la experiencia, seriedad y 
cumplimiento del proponente respecto de contratos cuyo objeto sea: 
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a. El suministro, instalacion y puesta en operacion de sistemas de transmision de radio y/o television, por un 
valor equivalente al 50% del presupuesto oficial expresado en Salarios Minimos Mensuales Vigentes de la 
presente convocatoria, dentro de los quince 15 años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación, y/o 
 
b. Contratos de prestacion de servicios para la Administracion y/o mantenimiento y/o instalacion y/o operacion, 
de redes de Telecomunicaciones, con fecha de inicio del contrato, dentro de los quince (15) anos anteriores a la 
fecha de cierre de la presente Invitacion, y por un valor equivalente al 50% del presupuesto oficial de la presente 
convocatoria, expresado en Salarios Minimos Mensuales Vigentes. 
 

10. Observación:  

“Al aceptar RTVC proveedores de equipos con experiencia dentro de los 15 anos anteriores a la fecha de cierre 
de los pliegos, estaria dandole la oportunidad a empresas con experiencia en tecnologias desactualizados y mas 
aun, con ninguna experiencia en nuevas tecnicas de mantenimiento u operacion de redes. Por lo que solicitamos 
a RTVC mantener los 10 anos, que es lo que aplica para contratos que impliquen el manejo o gestion de 
tecnología” 
 
Respuesta de rtvc: Para rtvc los 15 años, representan un periodo aceptable para que los proponentes 
acrediten su experiencia. Por tanto, su observación no es acogida.  
 

11. Observación:  

 
De igual manera, reiteramos lo expuesto en las observaciones al numeral 1.5 en donde Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP no encuentra las razones legales para que RTVC permita que presenten ofertas 
proveedores de equipos, toda vez que el objeto es la administracion, operación y mantenimiento de la red, y no 
alguna de las tres, por lo que se espera que los oferentes tengan experiencia integral en administracion, 
operacion y mantenimiento, de lo contrario se tendria que cambiar el objeto del contrato y preparar tres pliegos 
diferentes, uno para administrar, otro para operar y el otro para mantener. 
De igual manera, si un proveedor resulta favorecido, se corre el riesgo de que primero no conozca de los 
equipos instalados en la red de RTVC, ya que cuenta con diferentes marcas y tecnologias y segundo, se afecte 
la estabilidad de la red; por otra parte, si dado el caso RTVC decide la compra de equipos durante la ejecucion 
del contrato, es evidente que el proveedor favorecido va contar con la ventaja de ofertar su equipo directamente, 
sin entrar en una competencia abierta para los otros proveedores, que a proposito en el pais son muy pocos. 
 
Respuesta de rtvc: Ver respuesta dada a las observaciones enunciada en los numerales 2 y 3 del literal C del 
presente documento.  

12. Observación:  

 
“Adicionalmente, dentro de las actividades del AOM, se encuentra el mantenimiento de obras civiles, torres, vias, 
el pago de servicios publicos, experiencia que un proveedor de equipos no la tiene y lo pueden corroborar en el 
mercado. Para el caso de pago de servicios publicos de energía de las estaciones de RTVC, se requiere contar 
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con la logistica y personal administrativo que se encargue de esta labor, principalmente de recopilar las facturas 
que se generan en todo el pais de las estaciones, luego realizar la cola para el pago de las mismas y dentro del 
tiempo para evitar cortes en el servicio. Luego esta experiencia no la tienen un proveedor de equipos y si la tiene 
lo debe demostrar abiertamente.” 
 
Respuesta de rtvc: RTVC considera que las empresas que tienen experiencia en proyectos de suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión, generalmente contemplan infraestructura 
como obras civiles, torres y sistemas eléctricos, razón por la cual, dichas empresas que adelanten estos 
proyectos estarán en capacidad de llevar a cabo la totalidad de actividades inherentes a las actividades propias 
del contrato. 
 
Ahora, siendo el pago de servicios públicos, una actividad regulada está sometida a procesos de facturación y 
pago estándares que cualquier persona natural o jurídica que es usuaria del servicio eléctrico está en capacidad 
de realizar el pago,  por tanto, su observación no es acogida.  

13. Observación:  

Si con las anteriores argumentos RTVC considera aceptar proveedores cuya actividad comercial sea 
comercializar y/o vender sistemas de transmision de radio y/o television, RTVC debe aceptar entonces ofertas de 
proveedores o prestadores de servicios que vendan equipos para transmisión de servicios de radio y/o television, 
no importa el medio de transmision, es decir, satelite, fibra o microondas, ya que en ningun momento RTVC esta 
especificando que sean solo equipos de difusión de senal de radio y television, lo que es muy diferente a la 
transmision o transporte de senal, tal como esta definido tecnicamente y en los estandares internacionales. En 
consecuencia, debe ser válido que se acepten proveedores que comercializan sistemas o equipos para el 
transporte de señales de radio y/o televisión, sin importar la tecnología. 

 
Respuesta rtvc: Ver respuesta dada a la observación enunciada en el numeral 5 del literal C del presente 

documento.  

 
LA REGLA (AREA TECNICA) 
3.1.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO 
El proponente debera acreditar y soportar que el perfil y la experiencia minima del personal básico para el 
desarrollo de proyecto es la siguiente: 
 

 
 

o cuatro (4) ingenieros electronicos o de Telecomunicaciones con experiencia general de ocho (8) anos, y 
experiencia especifica en Redes de Transmision de Radiofrecuencia y/o Television de tres (3) anos, 
que actuaran como Jefes Coordinadores de Zona (Bogota, Cali, Medellin, y B/quilla). 

 

14. Observación:  

“El esquema de mantenimiento que permitira garantizar la disponibilidad del servicio de la red RTVC y por su 
topologia de red, distribucion geografica y tipo de servicio, el cual es publico y requiere de personal para atender 
quejas de usuarios, principalmente de zonas rurales, minimo deberia ser comparable con la que actualmente 
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ofrece Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP   y que creemos, muy respetuosamente que RTVC lo debio tener 
en cuenta. De lo contrario, RTVC deberia presentar las razones tecnicas y economicas de por que este cambio 
de estructura en el personal. 
 
Si RTVC mantiene un esquema de 4 Jefes Coordinadores, ubicados en las ciudades de Bogota, Cali, Medellin y 
Bquilla, tienes sus desventajas por las siguientes razones. 
 

1. La red actual cuenta con 233 estaciones, que por su distribucion geografica y topologia, puede ser 
dividida en 2 zonas. Estas zonas son Occidente –CentroSur y Nor-Oriente. La zona 1 Occidente-
CentroSur, estaria conformada por los departamentos de Narino, Cauca, Valle, Quindio, Risaralda, 
Caldas, Cundinamarca, Huila, Putumayo y Nuevos Departamentos; La Zona 2, Nor-Oriente, estaria 
conformada por los departamentos de Antioquia, Choco, Cordoba, Bolivar, Magdalena, Sucre, Guajira, 
Cesar, San Andres y Providencia, Norte de Santander, Santander y Boyaca. 

 
2. Cada una de estas zonas esta conformada por Centros de Operacion, ubicados en las capitales 
principales (Bogota, Neiva, Manizales, Cali, Pasto, Medellin, Ibague, Cartagena, 
Bquilla, Sta Marta, Valledupar, Cucuta, Bucaramanga y Tunja) que cuentan con personal cargo del 
mantenimiento y operacion, quienes se encargan de la atencion a fallas, verificacion de calidad de 
senal, atencion a quejas de usuarios o televidentes 
 
3. Cada una de estas zonas, y esta demostrado en estos 5 anos de manejo de la red por parte de 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, puede ser controlada y gestionada por máximo dos Jefes 
Coordinadores y ubicados en la ciudad de Bogota. 

 

4. Con este esquema se obtiene un mayor control y efectividad en la Coordinacion de las labores 
propias del AOM y a su vez, ahorro en gastos de nomina, gastos de viaje y viáticos. 

 
 
Con esta configuracion esta comprobado que RTVC puede garantizar sus indices de disponibilidad, y a su vez, 
garantizar una eficiente atencion a fallas y quejas de usuarios, principalmente de zonas rurales. Por ejemplo, un 
usuario con una queja en Putumayo, puede ser atendido en menos de 4 horas, visitando su lugar de vivienda. 
 
Lo mismo ocurre si se presenta una falla, por ejemplo en la estación de Cerro Neiva, el tiempo de traslado desde 
Neiva a la estacion de es de 1, 5 horas en promedio. 
 
Si RTVC mantiene su configuracion de 4 zonas, y se va atender la falla desde Bogota, se puede demorar 12 
horas o hasta 24 horas en promedio; lo que va a depender de la disponibilidad de pasajes aereos. 
 
Por ejemplo una falla en la estacion Galeras (Pasto-Narino), con el esquema actual, la atencion a la falla se 
demora en promedio 40 minutos. Con el esquema propuesto por RTVC, tendrian que desplazar personal desde 
Cali y como es conocido, el Aeropuerto de Pasto, permanece la mayoría del tiempo cerrado y mas en temporada 
invernal, por lo tanto, se pueden demorar un dia o dos dias en desplazarse, asi sea por tierra, porque el traslado 
de Cali a Pasto demora en promedio 8 horas, si no se presentan imprevistos. 
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Por lo anterior y a partir de nuestra experiencia en administracion, operacion y mantenimiento de redes, 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita de manera respetuosa que esta distribución de personal sea 
propuesta por cada uno de los interesados, ya que la Entidad podria beneficiarse de una estructura diferente a la 
aqui planteada, optimizando los recursos asignados, tal como esta demostrado en los indicadores actuales.” 

 
Respuesta rtvc: No se acoge la observación, dado que rtvc ha considerado desde la elaboración de 
los estudios previos y con base en las necesidades de la red, un personal mínimo básico que debe 
ponerse a disposición de la entidad para la ejecución de las actividades inherentes al contrato.  
 
LA REGLA  
En la siguiente vineta se enuncia: un (1) ingeniero industrial con experiencia general de tres (3) años, y 
experiencia específica en Seguridad Industrial y Gestión de Calidad de dos (2) años. 

15. Observación:  

“Aclarar la razon para exigir un Ingeniero Industrial con experiencia en Seguridad Industrial y Gestion de Calidad, 
toda vez que no encontramos ninguna relacion entre estos dos aspectos. Por lo tanto, solicitamos a RTVC aclare 
cual es la funcion especifica del rol solicitado y permitir experiencias que no incluyan Seguridad Industrial, 
ademas que se estaria limitando la oferta laboral.” 

 
Respuesta rtvc: rtvc se permite aclarar que en atención a la cantidad de procesos que implica la 
Administración, Operación y el Mantenimiento de la red de rtvc y los riesgos que estos procesos 
conllevan, es necesario contar con un profesional idóneo para garantizar la Seguridad Industrial de la 
operación de la red y los procesos de gestión de calidad asociadas a las actividades objeto del 
contrato.  
 

LA REGLA  

Un (1) ingeniero de Sistemas o tecnólogo en sistemas con experiencia general de dos (2) años 
 

16. Observación:  

“Solicitamos a RTVC que no solo requiera un ingeniero de sistemas si no tambien permita la oferta de un 
ingeniero electronico y/o de telecomunicaciones, ya que no encontramos la razon técnica para limitarlo. Si el rol 
de este ingeniero es gestionar el sistema de gestion remota y sistema de informacion actual de la red de RTVC, 
deberian permitir que sea ingeniero de sistemas con experiencia en telecomunicaciones o electronico y/o de 
telecomunicaciones, toda vez que debe aparte de manejar estos sistemas, tambien conocer de sistemas de 
transmision y energía principalmente.” 
 

Respuesta rtvc: rtvc aclara que para el propósito de la entidad es necesario dar cumplimiento al perfil 
básico requerido; sin embargo, este perfil podrá ser mejorado por el proponente en su oferta siempre y 
cuando se acrediten los mínimos requeridos por rtvc en los pliegos de condiciones.   
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LA REGLA  
3.3.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA A CONTRATOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMISORES DE RADIO Y/O TELEVISION (máximo 
160puntos) 
 

17. Observación:  

 
“Se reitera la ponderación dada a esta experiencia, en razón a que el objeto del contrato es 
administrar, operar y mantener la red, por lo tanto, se propone la siguiente ponderación: 
 

Puntaje  Peso (%) 
 
1   EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA A  116  20% 

CONTRATOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS 
TRANSMISORES DE RADIO Y/O TELEVISION 

 
2  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA AL  290  50% 

TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE REDES DE 

  TELECOMUNICACIONES 
 
3   EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL    174  30% 

PERSONALMÌNIMO REQUERIDO 
 
 
Se proponen estos pesos, dado que la experiencia relativa a la administración, operación y Mantenimiento es la 
que va a garantizar que se cumpla el objeto del contrato y se debe contar con personal idóneo para tal fin”. 

 
Respuesta rtvc:  Su observación no es acogida, dado que la ponderación de las propuestas 
establecida en el pliego de condiciones definitivo de este proceso de selección, corresponde a un 
análisis juicioso técnico, financiero y jurídico, que propende por la estructuración de la oferta más 
favorable para la óptima prestación del servicio que requiere la entidad.  
 

18. Observación:  

“Revisando esta exigencia, encontramos que la misma se contradice con lo expuesto en el numeral 
1.5 Quien puede participar?, el cual se afirma: 
…..cuyo objeto social esté directamente relacionado con las siguientes actividades: comercialización y/o venta, 
instalación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión… 
 



 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

Código 

GC-GP-F02 

 

ACTA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES  

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

Versión Vo 

 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 01  de 2011 

Toda vez que RTVC se contradice, ya que para ponderar exigen experiencia en suministro, instalacion y puesta 
en operacion y segun el numeral 1.5, pueden participar empresas cuyo objeto social se la comercializacion y/o o 
venta o instalacion de sistemas de transmision de radio y/o television y no de manera integral. 
 
Por lo anterior, solicitamos a RTVC se aclare estos dos puntos a fin de que se presente concordancia en los 
requerimientos expresados en los dos numerales.” 

 
Respuesta rtvc: No a lugar la observación, dado que no hay contradicción entre los puntos reseñados,  
un factor es el universo de actividades que puede comprender el objeto social del proponente, y el otro, 
hace referencia a las calidades específicas que debe acreditar éste como experiencia para participar y 
presentar oferta en el proceso de selección.  
 

19. Observación:  

“Teniendo en cuenta el numeral 1.5, el oferente que acredite experiencia en contratos de suministro, instalacion 
y puesta en operacion de equipos, debe presentar certificaciones para acreditar experiencia en contratos por 
suministro, por valor de $21.800.000.000 y acreditar experiencia en contratos por instalacion, por valor de 
$21.800.000.000, siendo excluyente una de la otra; y no aceptar certificaciones que acrediten experiencia de 
suministro, instalacion y puesta en operacion de equipos por valor $21.800.000.000. 
 
Por lo anterior, solicitamos a RTVC que aclare este aspecto.” 
 

Respuesta rtvc: Rtvc se permite aclarar que, el techo establecido para la acreditación de experiencia 
en contratos de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos a que se hace 
referencia en este apartado, deberá ser de $21.800.000.000, en las tres actividades contempladas.   
 

20. Observación:  

LA REGLA  
 
3.3.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (máximo 180 puntos) 
OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de la contratacion es un servicio integral para la Administracion, Operacion y 
Mantenimiento de la Red, RTVC debe aceptar unicamente certificaciones que acrediten experiencia  relativas al 
tiempo de Administracion, operacion y mantenimiento, de manera integral y no individual. 

Respuesta rtvc: rtvc determinó evaluar las certificaciones en forma individual y no integral como los sugiere el 
proponente para el tiempo y el valor de las actividades de Administración y/o Operación y/o Mantenimiento .Por 
lo tanto no se acoge su observación. 

OBSERVACIONES ANEXO TÉCNICO 2 
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A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN RED PRIMARIA 
 
LA REGLA (AREA TECNICA) 
En la presente obligacion se enuncia: 
Realizar excepcionalmente y cuando la prestacion del servicio lo requiera, la compra de equipos 
necesarios para la operacion de las estaciones de la red de radio o television, previa solicitud expresa de rtvc al 
contratista 
 

21. Observación:  

Colombia Telecomunicaciones S.A ESP solicita aclarar esta obligación ya que el presupuesto asignado no 
contempla la compra de equipos. 
 

Respuesta rtvc: RTVC se permite aclarar que la compra de equipos si está contemplada. De igual 
manera, en el primer documento de respuestas publicada el 8 de marzo de 2011, la entidad ya había 
dado respuesta a esta observación.   
 

22. Observación:  

Adicionalmente, no es claro, cual seria el procedimiento a seguir para la compra de transmisores que se 
requieran, si la empresa que resulte favorecida del presente proceso de seleccion es de suministro, instalacion y 
puesta en operacion equipos de transmision de radio/television, a fin de garantizar los principios de pluralidad y 
transparencia en dicha compra, toda vez que esta empresa va a tener prelacion en el suministro de los mismos. 
 

Respuesta rtvc: En relación con este asunto, nos permitimos indicarle que ya habíamos dado respuesta en el 

numeral 3 del literal C de este documento.  
 
LA REGLA  
En la presente obligacion se enuncia: 
Realizar la administracion, operacion y mantenimiento de los nuevos sistemas de transmision, y equipos que 
forman parte de la Red de radio y television, asi como las nuevas estaciones adquiridas mediante los diferentes 
planes de expansion, y los nuevos equipos de la Radio adquiridos a traves del plan de recuperacion y 
fortalecimiento. 
 

23. Observación:  

“De acuerdo con la respuesta expresada por RTVC en el PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
DEFINITIVO, solicitamos aclaracion, dado que el pago de servicios publicos de las estaciones de la red 
secundaria, lo realizan las Alcaldias Municipales segun los compromisos adquiridos con la CNTV y RTVC. Por 
otra parte, asi las estaciones esten siniestradas o fuera de servicio por no pago de servicios publicos, tambien 
deben ser visitadas para conocer su estado y garantizar que los equipos instalados en las mismas permanezcan 
en las estaciones. De lo contrario RTVC tendra que retirar del listado de estaciones a atender la totalidad de las 
estaciones siniestradas y/o que estén fuera de servicio por no pago de servicios publicos.” 
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Respuesta rtvc: Dado que el presupuesto oficial ya está determinado, el contratista deberá proyectar 
todos los gastos de tal manera que cubra el AOM de la totalidad de estaciones incluyendo las 
estaciones siniestradas y las estaciones previstas en el plan de expansión. Por lo anterior, rtvc no 
acoge su observación de eliminar dichas estaciones del listado. 
 
RED SECUNDARIA  
LA REGLA 
Coordinar con las alcaldias la atencion, vigilancia y cuidado de las estaciones de baja potencia en las cuales no 
sea necesario mantener operarios de manera permanente, segun relacion que será suministrada por la Comision 
Nacional de Television a traves de RTVC. La preservacion del estado fisico de las estaciones incluyen rutinas de 
aseo, arreglos locativos y roceria del terreno. Se aclara que si bien las labores de aseo y roceria del terreno 
fueron pactadas por la CNTV y RTVC con los gobiernos municipales en las estaciones de la red secundaria en 
ejecucion del Plan de Ajuste, es obligacion del Contratista asegurar que el posible incumplimiento de los 
acuerdos pactados no atente contra la correcta operacion de las estaciones 
 

24. Observación:  

“Como es conocido por RTVC, la mayoria de Alcaldias no asignan presupuesto para cumplir con la atencion, 
vigilancia y cuidado de las estaciones, lo que implica realizar rutinas de aseo, arreglos locativos y roceria, pago 
de servicios publicos, lo que ha conllevado al deterioro significativo de una gran porcentaje de estaciones, 
aproximadamente un 90%, requiriendo actualmente una inversion en mantenimiento locativo y de torres 
principalmente, asi como en cerramientos seguros. Por lo anterior, es necesario que RTVC aclare si el 
presupuesto requerido sera asignado por aparte a la presente contratacion, teniendo en cuenta que el 
presupuesto requerido supera el 50% del presupuesto asignado a la presente contratacion. Inversion que si no 
se realiza, va en contravia del cumplimiento de los indicadores de calidad exigido.” 

 
Respuesta rtvc: dado que el presupuesto oficial ya está determinado, rtvc reitera que el 
contratista, en sus planes de trabajo, deberá priorizar las inversiones requeridas para preservar el 
correcto funcionamiento de la infraestructura técnica de la red mediante el mantenimiento locativo, 
torres y cerramientos de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 
 
Asi mismo reiteramos la aclaración que no se tendrá en cuenta en el cálculo de los indicadores de 
disponibilidad, aquellas estaciones que no estén en servicio, siempre y cuando las causas que dan 
origen a esta circunstancia no sean imputables al contratista. 
 

25. Observación:  

Teniendo en cuenta las respuestas dadas en el PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS DEFINITIVO, 
solicitamos retirar del listado de estaciones de la red secundaria las que se encuentran fuera de servicio por 
siniestros y no pago de servicios publicos, en razon a que su recuperacion es gestión directa de RTVC y no le 
corresponde al contratista encargado del AOM. 
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Respuesta rtvc: No se acoge la observación dado que RTVC y el Contratista deberán propender por la 

recuperación de las estaciones que se encuentran siniestradas y/o fuera de servicio en razón al no pago del 
servicio de energía. Por lo tanto, el contratista deberá dentro de sus labores de Administración gestionar ante las 
Alcaldias los pagos del servicio de energía, entre otros.   
 
LA REGLA (SERVICIOS GENERALES) 
I. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

RED PRIMARIA 

LA REGLA 

 Recibir el inventario de la red el cual hace parte integral del contrato y que será incorporado en la base de 
datos para la consulta en linea de rtvc. De igual forma recibir los nuevos equipos adquiridos por rtvc en 
desarrollo del contrato. 

26. Observación:  

“De acuerdo con la respuesta dada por RTVC en el PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS DEFINITIVO, 
nos permitimos hacer las siguientes observaciones referentes al traslado de la tenencia y a los contratos de 
Administracion Delegada ya que dentro del Marco Legal de estos contratos, en el Codigo Civil en el Libro Cuarto, 
contiene la regulacion sobre obligaciones en general y contratos y su Titulo XXVIII, se refiere a los contratos de 
mandato (articulos 2142 a 2199), aplicables para los Contratos de Administracion Delegada en lo pertinente. 
 
Aspectos Generales 
Se entiende por contrato de administracion, aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la persona natural o 
juridica que contrata la obra y en el cual, el contratista es un delegado o representante de aquella. En este tipo 
de contratos, el contratista recibe los honorarios pactados de antemano, sea una suma fija o en proporcion al 
presupuesto o al valor real de la obra. 
 
El contrato de administracion delegada, se considera como un contrato en la modalidad de mandato, mediante el 
cual, un contratante encarga la ejecucion de la actividad que es objeto del contrato, a un contratista bajo una 
remuneracion y sin subordinacion, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. 
El contratista presta un servicio al contratante, es decir, ejecuta el objeto contratado en su calidad de 
administrador, que bien puede ser la ejecucion de una obra de construccion, reparaciones, 
adquisicion de productos, etc., incurriendo en costos y gastos que le impone llevar un control completo de la 
operacion. 
 
Tambien debe el contratista delegado manejar recursos recibidos a titulo de administracion, cancelar los valores 
acordados, y en fin cumplir con todas aquellas clausulas contractuales. Por ello, el contrato puede autorizar 
pagos y contrataciones por cuenta y a nombre del propietario, o prever la subcontratacion con terceros en 
cabeza del administrador delegado. Igualmente, las partes pueden acordar la remuneracion del contratista como 
honorarios, o como porcentaje de gastos o de ingresos. 
 
Toda vez que este tipo de contrato esta considerado como una modalidad de mandatado, el mandato con 
facultades de disposicion de bienes conlleva a exigir la enumeracion expresa y detallada de esas atribuciones 
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dispositivas, de tal manera que de no existir, cualquier actuación por parte del mandatario para disponer de esos 
bienes podria llegar a ser sancionada, por muy amplios que fueren los terminos generales del mandato. 

 

De otra parte, la Administracion delegada no conlleva en si misma el desprendimiento de alguno de los atributos 
de la propiedad de los mismos que recae en cabeza del contratante, esto es, la tenencia, uso y goce, puesto que 
el administrador unicamente se limita a la ejecucion de la actividad que es objeto del contrato. 
 
Por lo anterior, no es procedente que RTVC indique que con ocasion de este contrato el contratista o 
administrador esta obligado como parte de sus funciones, a recibir unos bienes a titulo de tenencia.” 
 

Respuesta de rtvc: El contratista debe recibir los bienes como mero tenedor de los mismos, ya que esta 
es condición sine qua non para la prestación del servicio que se pretende cual es la  operación, 
administración y mantenimiento.  
 
“La tenencia, llamada también posesión precaria, posesión natural o posesión en nombre ajeno, hace 
referencia a quien posee sin "animus domini" es decir a nombre de otro (precisamente, en nombre de la 
persona a quien reconoce mejor derecho sobre la cosa).  
 
Así las cosas, el contratista deberá recibir los bienes muebles e inmuebles que están afectos a la 
prestación del servicio, a título de mero tenedor. 
 
LA REGLA  
 

 Firmar anualmente la actualizacion de inventarios de la red 

27. Observación:  

“De acuerdo con la respuesta dada en el PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS DEFINITIVO, solicitamos a 
RTVC aclare si la firma de esta actualizacion de inventarios implica realizar el inventario fisico de los bienes y si 
es asi, informar si esta contemplado dentro del presupuesto.” 
 

Respuesta rtvc:  La actualización del inventario no implica la toma física del mismo, sino la verificación 
y actualización de los movimientos efectuados en los bienes, tales como, traslados entre estaciones, 
bajas de los bienes por siniestros o ingreso de bienes por adquisición. Lo anterior con el fin de 
mantener el inventario de la red actualizado.  
 
RED SECUNDARIA 
 
LA REGLA  

Recibir el inventario de la red el cual hace parte integral del contrato y que será incorporado en la base de datos 
para la consulta en linea de rtvc. De igual forma recibir los nuevos equipos adquiridos por rtvc en desarrollo del 
contrato. 
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28. Observación:  

“De acuerdo con la respuesta dada por RTVC en el PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS DEFINITIVO, 
nos permitimos hacer las siguientes observaciones referentes al traslado de la tenencia y a los contratos de 
Administracion Delegada ya que dentro del Marco Legal de estos contratos, en el Codigo Civil en el Libro Cuarto, 
contiene la regulacion sobre obligaciones en general y contratos y su Titulo XXVIII, se refiere a los contratos de 
mandato (articulos 2142 a 2199), aplicables para los Contratos de Administracion Delegada en lo pertinente. 
 
Aspectos Generales 
 
Se entiende por contrato de administracion, aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la persona natural o 
juridica que contrata la obra y en el cual, el contratista es un delegado o representante de aquella. En este tipo 
de contratos, el contratista recibe los honorarios pactados de antemano, sea una suma fija o en proporcion al 
presupuesto o al valor real de la obra. 
 
El contrato de administracion delegada, se considera como un contrato en la modalidad de mandato, mediante el 
cual, un contratante encarga la ejecucion de la actividad que es objeto del contrato, a un contratista bajo una 
remuneracion y sin subordinacion, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. 
 
El contratista presta un servicio al contratante, es decir, ejecuta el objeto contratado en su calidad de 
administrador, que bien puede ser la ejecucion de una obra de construccion, reparaciones, adquisicion de 
productos, etc., incurriendo en costos y gastos que le impone llevar un control completo de la operacion. 
 
Tambien debe el contratista delegado manejar recursos recibidos a titulo de administracion, cancelar los valores 
acordados, y en fin cumplir con todas aquellas clausulas contractuales. Por ello, el contrato puede autorizar 
pagos y contrataciones por cuenta y a nombre del propietario, o prever la subcontratacion con terceros en 
cabeza del administrador delegado. Igualmente, las partes pueden acordar la remuneracion del contratista como 
honorarios, o como porcentaje de gastos o de ingresos. 
 
Toda vez que este tipo de contrato esta considerado como una modalidad de mandatado, el mandato con 
facultades de disposicion de bienes conlleva a exigir la enumeracion expresa y detallada de esas atribuciones 
dispositivas, de tal manera que de no existir, cualquier actuación por parte del mandatario para disponer de esos 
bienes podria llegar a ser sancionada, por muy amplios que fueren los terminos generales del mandato. 
 
De otra parte, la Administracion delegada no conlleva en si misma el desprendimiento de alguno de los atributos 
de la propiedad de los mismos que recae en cabeza del contratante, esto es, la tenencia, uso y goce, puesto que 
el administrador unicamente se limita a la ejecucion de la actividad que es objeto del contrato. 
 
Por lo anterior, no es procedente que RTVC indique que con ocasion de este contrato el contratista o 
administrador esta obligado como parte de sus funciones, a recibir unos bienes a 
titulo de tenencia.” 
 

Respuesta rtvc: rtvc se permite aclarar que el contratista para efectos de poder prestar sus servicios 
de administración, operación y mantenimiento de la red, deberá recibir los bienes muebles e inmuebles 
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que hacen parte de la red de radio y televisión, a título de tenencia, lo cual de ninguna manera implica 
el traslado de la propiedad, en atención a la definición que legalmente se ha dado sobre la tenencia y 
que se expone a continuación:  
 
“La tenencia, llamada también posesión precaria, posesión natural o posesión en nombre ajeno, hace 
referencia a quien posee sin "animus domini" es decir a nombre de otro (precisamente, en nombre de la 
persona a quien reconoce mejor derecho sobre la cosa).  
 
LA REGLA  
 

 Efectuar el pago de los gastos de legalizacion de la infraestructura de la red ubicada en 
Parques Nacionales Naturales, con recursos de AOM de la Red. 
 

29. Observación:  

“Teniendo en cuenta la respuesta dada por RTVC, es necesario que se aclare el monto minimo que se debe 
presupuestar para este pago, con el fin de cumplir con este requerimiento y planificar correctamente el 
presupuesto para el AOM.” 

 
Respuesta rtvc:  
El pago de gastos de legalización de infraestructura de la red ubicada en Parques Nacionales Naturales 
asciende a un monto de $ 208.000.000 aproximadamente, sujeto a liquidación de parques naturales. 
 
 
 
LA REGLA  

ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES 

Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a los dos meses siguientes a la suscripción del contrato los 
bienes inmuebles propiedad el Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones entregados 
en comodato a rtvc y que hacen parte de la red de transmision. De igual manera debera recibir los que 
adicionalmente adquiera o sean entregados a rtvc para incorporar a la red.  

 Informar si se presenten invasiones, servidumbres o apropiaciones en predios propiedad el 
Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones 
 

30. Observación:  

“Con relacion a esta obligacion, es necesario que RTVC aclare si la recepcion de los bienes inmuebles, equivale 
a traspasar la tenencia de los mismos.” 
 

Respuesta rtvc: No implica el traslado de la propiedad de los bienes, únicamente su entrega para que 
el operador pueda prestar sus servicios, a título de mera tenencia. 
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LA REGLA  
 
En un plazo no superior a un mes de informado el siniestro el contratista debe rendir informe sobre el mismos en 
el cual relacione las circunstancias de hecho, modo y lugar de ocurrencia del siniestro asi como el listado de 
bienes sobre los cuales se efectuara reclamacion con la informacion que permita su plena identificacion (N° de 
placa, N° de serie, descripcion, etc.) Anexo a este oficio debe enviar la requerida por la compania de seguros 
para el tramite de reclamacion. 
 

 al oficio 
rendido. 
 

inicialmente, el contratista debera entregarla en un tiempo no inferior a quince dias 
(15) habiles los documentos solicitados. 
 

31. Observación:  

“Se solicita a RTVC se amplie el plazo de entrega de las cotizaciones a dos(2) meses, toda vez que por 
experiencia y conocimiento de RTVC, los proveedores se demoran en promedio este tiempo, mas si es para 
equipos de red y caracter presupuestal.” 
 

Respuesta rtvc: Se acepta la observación y se amplía el plazo máximo a dos meses, modificación que 
se verá reflejada en la Adenda N° 001.  
 
LA REGLA   
 
INVENTARIOS 

 
suscripcion del contrato los bienes que conforman la red publica de radio y television para su 
operacion, administracion y mantenimiento. 
 

32. Observación:  

Con relacion a esta obligacion, es necesario que RTVC aclare si la recepcion de los bienes inmuebles, equivale 
a traspasar la tenencia de los mismos. 

 
Respuesta rtvc:  Aclaramos que el contratista deberá recibir tanto los bienes muebles como los 
inmuebles a título de mera tenencia para poder realizar la prestación de servicios que requiere la 
entidad.  
 
OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED 
 
LA REGLA (AREA TECNICA) 
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A. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS 
 
Antes de finalizar el primer mes de ejecucion 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 ejecucion y los costos del mismo. Dicho Plan debe ejecutarse dentro del termino contractual. 
Para el nuevo Plan de mantenimiento, el operador debe tener en cuenta el anterior elaborado y ejecutado por el 
actual Operador, y debera ser aprobado por RTVC. 

33. Observación:  

“Se reitera que se elimine de esta obligacion, que “Para el nuevo Plan de mantenimiento, el operador debe tener 
en cuenta el anterior elaborado y ejecutado por el actual Operador”, toda vez que los procesos, procedimientos y 
politicas establecidas y enunciadas dentro de este plan, son propiedad intelectual de Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP.” 
 

Respuesta rtvc: Rtvc no acoge su observación, como quiera que los planes de mantenimiento que se 
realizan sobre la red que opera rtvc son de propiedad única y exclusivamente de esta entidad,  éstos 
constituyen productos entregados a rtvc con ocasión de un contrato y cuya remuneración está incluida 
dentro de los pagos hechos al contratista en cumplimiento de sus obligaciones.  
 
LA REGLA    
 
M. INDICADORES DE CALIDAD MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA RED 
LA REGLA 
 
FORMULA PARA DETERMINAR EL INDICADOR DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA RED 
DE TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA NACIONAL 

34. Observación:  

“Consideramos necesario que RTVC revise la formula de calculo del indicador, por las siguientes razones 
tecnicas: 
 
si se analiza el calculo actual del indicador social poblacional, por ejemplo, para la Estacion Manjui, cuyo 
cubrimiento es de 9.782.297 de habitantes al 100% X 100% de su potencia nominal. Si se presenta que 
cualquiera de los transmisores de esta estacion cae al 50% de su potencia nominal, la cobertura poblacional se 
afectaria en un 0,3%, es decir, la cobertura para este caso seria del 99,7%. En consecuencia la formula 
planteada no concuerda con el efecto de disminucion de potencia que causa en la cobertura poblacional. 

 

Por lo anterior, consideramos que la disponibilidad del servicio debe exclusivamente calculada con base en el 
tiempo de operacion del transmisor, es decir el tiempo al aire o el tiempo en que estuvo disponible para el 
usuario. 
 
Si RTVC considera que la potencia del transmisor es un factor relevante de la calidad del servicio, este se debe 
medir aparte de la disponibilidad del servicio, como un indicador o ANS de nivel de potencia, el cual se debe 
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medir con relacion a la poblacion afectada, tal como se explico en el ejemplo anterior. Este indicador se debe 
calcular para cada estacion, ya que son coberturas diferentes y ademas, deben tener en cuenta la importancia 
de la estacion en el servicio que se presta. Por ejemplo, es mas critica una indisponibilidad del servicio de la 
estacion Manjui, que el de la estacion Leticia, por la cantidad de poblacion cubierta por cada una. 
 
En consecuencia, solicitamos a RTVC revisar esta formula para que sea acorde a la situacion real del servicio 
que se presta.” 
 

Respuesta rtvc: rtvc reitera la respuesta dada en el primer documento de respuestas definitivo, 
publicado el día 8 de Marzo de 2011. En forma adicional, le aclaramos que la potencia nominal también 
se está considerando con su respectivo factor de cubrimiento para el cálculo de los indicadores 
sociales, los cuales, aunque no son de obligatorio cumplimiento, ni están sujetos a penalización, se 
deben calcular en los informes mensuales de ejecución. El indicador de disponibilidad se mantendrá tal 
y como está planteado en el pliego.  
 
Así como no se tendrán en cuenta aquellas estaciones que fallen por eventos no atribuibles al 
contratista, de igual forma, en el caso de que un transmisor no se pueda mantener a la potencia 
nominal de la estación por obsolescencia tecnológica o cualquier otra circunstancia no atribuible al 
contratista, para el efecto se tomará la potencia promedio de los últimos tres (3) meses con que ha 
venido operando dicho transmisor. 
 
LA REGLA   
j. ESTRUCTURA DE RED 

35. Observación:  

“En este punto se relacionan 190 estaciones de la red Secundaria, y según los registros con que contamos, la 
red secundaria está conformada por 186 estaciones. Por lo anterior, se solicita aclarar las 4 estaciones 
adicionales.” 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación y le informamos que este listado de estaciones de radio, televisión y 

pasos de microondas de rtvc será publicado en un anexo aparte que será enunciado como Anexo Técnico 2.5. 
,en aras de brindar mayor claridad a los proponentes para la estructuración de su propuesta.  

36. Observación:  

“Teniendo en cuenta que aparecen en el total 7 estaciones AM + CAN y 30 estaciones FM + CAN, solicitamos 
aclarar la razón para incluir el CAN como una estación de AM y FM y la relación del CAN con las estaciones AM 
y FM, ya que en el numeral h. están especificados los elementos que componen la estacion del CAN.” 

Respuesta rtvc: Rtvc se permite aclarar que lo que se pretende informar con la inclusión del CAN 
como una estación primaria de AM/FM, es simplemente que la señal de la Radio AM/FM de rtvc se 
origina en la estación CAN. 
 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLTEL LTDA 
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Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 01  de 2011 

1. Observación:  

“Si la finalidad de este proceso de selección es contar con la empresa más capas, mas experimentada 
y con personal idóneo, no es claro por qué limitar el valor de las experiencias validas a un techo, con lo 
cual no benefician a quienes más experiencia demuestren.” 

 

Respuesta rtvc: RTVC considera que el techo propuesto es suficiente para garantizar la experiencia 
requerida por la Entidad para el cumplimiento del Objeto. 

 

Finalmente, los funcionarios de rtvc indicaron a los asistentes que las respuestas a las observaciones  
se publicarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, en la página web de la entidad, 
www.rtvc.gov.co. Lo anterior, atendiendo a la metodología diseñada para esta diligencia.  

Siendo las 12:15 m. se da por terminada la audiencia, publicándose la presente acta en la página web 
para conocimiento de los asistentes y de las personas interesadas y en constancia, firman quienes 
intervinieron: 

 

(Original Firmado)      (Original Firmado) 

LUZ MONICA MARTINEZ      JORGE ENRIQUE AMAYA 
Jefe Of. Asesora Jurídica      Asesor  Estratégico 

 

(Original Firmado)      (Original Firmado) 

ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   CLAUDIA FERNANDEZ 
Coordinadora Procesos de Selección Jefe Of. Análisis Financiero y 

Presupuesto 
 

(Original Firmado)      (Original Firmado) 

ALEJANDRO JARAMILLO     GEOVANNY OTALORA 
Ingeniero del Área Técnica Asesor Técnico 
 
 

(Original Firmado) 

JAIME MENDEZ  
Jefe Of. Servicios Generales  


