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Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 003  de 2011 

SELECCIÓN DIRECTA No. 003 DE 2011 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los 
sistemas radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de 

conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico, de acuerdo con 
las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El día primero (01) del mes de agosto del año 2011, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez y 
treinta  de la tarde (10:30 a.m.) se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las 
instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, los siguientes funcionarios: CATALINA 
CEBALLOS, Subgerente de Radio; LUZ MONICA MARTINEZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
ALCIRA CASTELLANOS, Coordinadora de Procesos de Selección, CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe 
Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, MAYRA CUATIN CABRERA, Abogada de la 
Coordinación de Procesos de Selección, GEOVANNY OTALORA, Asesor Técnico, WILLIAN 
ARROBA, Coordinador de Emisión, ALEJANDRO JARAMILLO, Ingeniero del Área Técnica y 
CRISTHIAN GONZALEZ, Ingeniero de Transmisión,  PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina de 
Evaluación Independiente en calidad de invitado, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para 
precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección Directa N° 003 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 debían registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, dado que en ese orden se 
les otorgaría la palabra por el término de cinco (5) minutos para que tuvieran la oportunidad de dar a 
conocer las observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo. 

Así mismo, se les indicó que debían dejar por escrito las observaciones que tuvieran sobre el proceso, 
en el formato designado para el efecto y que previamente les sería entregado. 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 INDUELECTRONICA DIGITAL LTDA ALVARO RODRIGUEZ 

2 ISTRONYC JAIME RUIZ 

3 LINK CHISTIAN CARVAJAL 

4 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 

5 IRADIO LTDA PEDRO GIL RUBIO 

6 PROINTEL HERNANDO CASTRO 
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Adicionalmente, se precisó que aquellas observaciones que por su complejidad requirieran un análisis 
minucioso por parte del Comité estructurador del Proceso de Selección, serían respondidas por escrito 
en documento aparte, el cual será publicado junto con el presente documento en la página de rtvc: 
www.rtvc.gov.co. 

De este modo, se procedió 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 INDUELECTRONICA DIGITAL LTDA 

 

1. Observación: 

“Si una empresa es sancionada y omitió esta información  ¿RTVC la inhabilita para presentarse 
nuevamente en procesos de licitación con la entidad y porque tiempo?” 

 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informar que las causales de 
inhabilidad son taxativas y están claramente determinadas en el artículo 8  de la Ley 80 de 1993,  y la 
omisión de informar las sanciones contractuales que le hayan sido impuestas no constituye una causal 
de las previstas en la ley para inhabilitar a un proponente, razón por la cual, RTVC no está facultado 
para inhabilitar a un proponente por dicha circunstancia; sin embargo, ello no obsta para que el 
proponente informe a la entidad las sanciones que le han sido impuestas para verificar que en efecto 
no haya incurrido en inhabilidad alguna y verificar el cumplimiento de éste en los contratos, so pena de 
aplicar las causales de rechazo que correspondan y que hayan sido previstas en el pliego de 
condiciones del proceso correspondiente para el caso particular en el que el proponente omita dicha 
información.   

2. Observación: 

Si un participante fue sancionado por algún contrato con el estado o una empresa particular por 
incumplimiento en alguno de los factores en el contrato desarrollado, pero dicha sanción no figura en el 
registro mercantil ¿de igual desarrollado, pero dicha sanción no figura en el Registro Mercantil  ¿de 
igual manera esta se inhabilita? ¿ o de  qué  manera procede RTVC frente a esta sanción”. 

 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informar que si bien en principio el 
documento idóneo mediante el cual RTVC como entidad  contratante tiene acceso a la Información de 
las Sanciones que le han sido impuestas a los proponentes mediante actos administrativos 
ejecutoriados en el desarrollo de un proceso de selección es el Registro Único de Proponentes, eso no 
obsta para que si no se encuentra registrada la sanción en el mencionado documento porque éste no 
ha sido actualizado, el proponente le informe a la entidad las sanciones que le han sido impuestas. Es 
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Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 003  de 2011 

por ello que, rtvc prevé dentro de la Carta de Presentación de la Oferta prevista en los pliegos de 
condiciones del proceso de selección, que los proponentes deben informar a la entidad las sanciones 
que se les han impuesto mediante acto administrativo ejecutoriado.  

 

3. Observación: 

Con respecto al numeral 3.5.1.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL la compañía ANTENAS DE 
COLOMBIA, hace una petición solicitando que se apoye a la industria Nacional, estamos de acuerdo 
con esta solicitud, pero se debe tener en cuenta  que por ser la única empresa en el país que fabrica 
antenas de FM  y TV, todos los proponentes querrán ofertar con sus productos y por supuesto no se 
van a presentar las mismas ofertas en cuanto al precio y se presentarían inconvenientes a la hora de 
calificar y otorgar el puntaje. Creemos que sería inconveniente que se realizara un contrato aparte para 
los equipos  que son netamente industria nacional; esto evitaría inconvenientes en el proceso de 
verificación financiera. 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación y en aras de propender por el desarrollo de la industria 
nacional es obligación de las entidades públicas otorgar puntaje al suministro de estos equipos, y 
además teniendo en cuenta que este es un proyecto que lleva inmersas actividades de suministro, 
instalación  y puesta en funcionamiento de las estaciones objeto del presente proceso, de esta forma 
no es posible realizar dos procesos apartes, por tal motivo no se acoge su observación. 

 

4. Observación: 

En relación al numeral 3.5.1 FACTORES TECNICOS: VENTAJAS TECNICAS PONDERABLES en el 
ítem 1 se entiende que los transmisores de 5 y 10 KW deben pueden poder ser reparados en caliente 
al aire; a nivel internacional de fabricantes no hay sino dos empresas que los siguen fabricando con 
estas especificaciones, las demás empresas debido al desarrollo de la tecnología han venido 
desarrollando transmisores compactos de baja y alta potencia cumpliendo con las especificaciones 
técnicas solicitadas, mínimo peso y una alta eficiencia; entendemos que todas las estaciones van a 
tener equipos de respaldo con el fin de poder realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 
equipo principal, cuando se solicita un equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas 
indicaría que no habrá equipo de respaldo ¿este sería el motivo para solicitarlos?. 

Respuesta rtvc: En atención a su observación le informamos que las estaciones que son objeto del 
presente proceso son (3) tres de recuperación, (3) tres de expansión y (2) dos transmisores que  son 
de respaldo para la estación de Calatrava. De acuerdo con la ventaja tecnológica que los equipos 
puedan contar con: módulos de potencia intercambiables en caliente, para los Transmisores de 5 Kw, y 
10 Kw, rtvc considera que es un beneficio para la entidad ya que en caso que falle un módulo el 
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servicio no sale del aire, y se procedería a realizar el respectivo ajuste mientras el servicio continua, por 
tal motivo no se acoge su observación. 

 

5.  Observación: 

Para el transmisor de 1 KW hay dos versiones el compacto y el que se configura con un excitador y un 
amplificador  ¿Cuál es el que se requiere? 

 

Respuesta rtvc: : Rtvc considera válidas las dos configuraciones propuestas, de igual forma estos 
transmisores deben cumplir con las especificaciones mínimas técnicas previstas en el anexo 2 A para 
las estaciones de 1KW. 

 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA ISTRONYC LTDA 

 

1. Observación: 

Muy comedidamente solicitamos se sirvan aclarar la ganancia en todos los sistemas radiantes, ya que 
en todos aparece un cuadrado que aparentemente es un símbolo como >o>. 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación se informa que se corregirán dichos símbolos y se 
verán reflejados mediante adenda No1.  

 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA DAGA S.A. 

1. Observación: 

Referente al valor del presupuesto para el proceso  favor confirmar en razón a que en la página 9 del 
pliego hay dos valores diferentes. 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación se aclara que el valor previsto para este proyecto es de 
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA  PESOS  M/CTE ($3.918.127.490), el otro valor corresponde al valor total del convenio con 
el FONTIC. 

 

2. Observación: 
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Solicitamos revisar la fórmula para los 100 puntos a la mejor oferta económica en razón a que 
realmente en el mejor de los casis la mayor diferencia entre la mejor y la más costosa será de 20 
puntos. 

Respuesta rtvc: Señor proponente,  de manera atenta, y de conformidad con lo manifestado en  la 
Audiencia de aclaración de la solicitud de oferta definitiva  del presente proceso de selección, cabe 
anotar que, el puntaje otorgado para el ítem de Oferta Económica establecido en el numeral  3.5.1.2.  
“VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (HASTA 100 PUNTOS)”, corresponde a 100 PUNTOS, y el  
proponente que presente el menor valor de la oferta obtendrá el mayor puntaje los demás proponentes 
obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor total presentado; igualmente cabe aclarar que la 
Entidad ha considerado en caso que el valor total de la propuesta económica sea inferior al 80% del 
presupuesto oficial estimado para la contratación, la oferta será rechazada, por tal motivo el descuento 
máximo que el proponente podrá ofertar corresponde al 20% del valor del presupuesto oficial, del 
presente proceso de selección.  

 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IRADIO LTDA 

1. Observación: 

Anexo 2A: los sistemas radiantes están colocados para todas las estaciones, aunque en cuadro aparte 
indica claramente cuales estaciones los requieren, se puede incluir este cuadro en el anexo 2 A? 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación en el primer cuadro  en el numeral 1.2.1, se describe cada uno 

de los equipos requeridos para las estaciones, se debe tener en cuenta que el anexo 2  se describen de forma 
general las características de los equipos a ser suministrados por el proponente, no obstante para mayor 
claridad se detallaran las características técnicas  por estación en el anexo 2, cuyos cambios se verán reflejados 
en la adenda 1. 

 

Finalmente, los funcionarios de rtvc en consideración a la especificidad técnica de las observaciones 
presentadas por los asistentes en la Audiencia, indicaron que la entidad dará respuesta a las mismas 
por escrito en documento aparte, el cual se publicará 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 11:30 a.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: 
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(Original firmado)     (Original firmado) 
LUZ MONICA MARTINEZ GUTIÉRREZ   ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica    Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
(Original firmado)     (Original firmado) 
CLAUDIA FERNANDEZ    MAYRA ELIZABETH CUATIN  
Jefe Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto Abogada Coordinación Procesos de Selección 
 
 
(Original firmado)     (Original firmado) 
GEOVANNY OTALORA    WILLIAN ARROBA 
Asesor Técnico      Coordinador de Emisión 
 
 
 
(Original firmado)     (Original firmado) 
ALEJANDRO JARAMILLO    CRISTHIAN GONZALEZ 
Ingeniero del Área Técnica    Ingeniero de Transmisión  
 
 
 
(Original firmado) 
CATALINA CEBALLOS  
Subgerente de Radio 
 
 
Invitado: 
 
 
 
(Original firmado) 
PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe Oficina Evaluación Independiente  


